
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0321/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo procedente es modificar la respuesta emitida por la Red de Transportes de 

Pasajeros del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que oriente al 

recurrente al Sistema de Transporte Colectivo al ser el Ente competente para emitir respuesta a 

la solicitud de información, lo anterior, con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0321/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número, 

RR.SIP.0321/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por la Red de Transporte de Pasajeros 

del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109100144913, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“copia de planos y documentos y costo de los enlaces que Thales instalara para 
proporcional servicios de RTP, Transportes Eléctricos , Tren Ligero y Metro Bus” (sic) 

 

II. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante el oficio RTP/OIP/084/2014 del diecisiete febrero de dos mil 

catorce, el Ente Obligado notificó lo siguiente: 

 
Oficio RTP/OIP/084/2014, de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, 
signado por el Encargado de la Oficina de Información Pública del Red de 
Transporte de de Pasajeros del Distrito Federal. 
 
“…una vez revisado el contenido de la solicitud, la Dirección Jurídica y la Dirección de 
Administración, mediante los oficios número RTP/DJ/176/2014 y RTP/DA/0239/2014 
respectivamente, tuvieron a bien emitir lo siguiente, única y exclusivamente en el ámbito 
de competencia de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal: 
 
Dirección Jurídica: 
Sobre el particular, y a efecto de dar contestación a la solicitud de información pública 
citada en el párrafo anterior, le informo que después de una búsqueda realizada en esta 
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Dirección Jurídica a mi cargo, no se encontró documentación e información alguna 
respecto a dicho requerimiento. 
 
Dirección de Administración: 
Al respecto me permito comunicarle que este Organismo no ha contratado servicio con la 
empresa Thales. 
…” (sic) 

 
III. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando lo siguiente: 

 

“3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
en ningún momento yo informe que este ente contrato a Thales pero el hecho es que este 
ente cuenta con una red de comunicación y enlace con radios tetra EADS que 
actualmente opera en la Red de la SSP DF  y como el director del metro anuncio y 
contrato a Thales para sustituir la red de este ente por contrato este ente esta obligado a 
entregar lo solicitado. 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
No entrego lo solicitado ni se informo con el area usuaria o el director de este ente. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
La entrega de lo solicitado.” (sic) 

 

IV. Mediante el acuerdo del veintiuno de febrero de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así de cómo las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0109100144913. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción II de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El cuatro de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio RTP/OIP/129/2014 de la misma fecha, mediante el cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido donde señaló lo siguiente: 

 

 Reiteró la gestión realizada a la solicitud de información. 
 

 La Dirección Jurídica del Ente Obligado, manifestó que el acto recurrido no 
correspondía a la solicitud original del particular, por lo que solicito la 
improcedencia del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 83, 
fracción III  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 La Dirección de Administración del Ente Obligado, ratificó la información emitida a 
través del oficio RTP/DJ/176/2014 del diecisiete de febrero de dos mil catorce, 
solicitando la improcedencia del recurso de revisión, por considerar que la 
información emitida no se encontraba en ninguno de los supuestos establecidos 
por el artículo 77 de le Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Desconocía de la información solicitada y anunciada por el Director de Transporte 
Colectivo Metro, debido a que era un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

 

 La Dirección de Administración del Ente Obligado, desconoce que se haya 
celebrado contrato alguno con la empresa “Thales”, ya que no contaba con radios 
tetra “EADS” y desconoce del trato que existía entre dicha Empresa y la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal y del Metro, como lo señala el recurrente 
en el acto que impugnó. 

 

 La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, al no tener relación y/o 
contrato alguno con la empresa “Thales”, desconocía la existencia de documentos, 
planos, costo de los enlaces que  la empresa instalaría par proporcionar los 
servicios de “RTP”, y en consecuencia no tenía la documentación ni la información 
requerida en la solicitud de información. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión conforme a lo dispuesto 
en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0321/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

Pública del Distrito Federal, en razón de haberse acreditado que proporcionó al 
recurrente la información solicitada. 

 

 Así mismo solicito la improcedencia del presente recurso de revisión de 
conformidad con el artículo 83, fracción III  de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, debido a que el acto impugnado no 
correspondía a la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, el Ente Obligado al informe de ley adjuntó los siguientes documentos:  

 

- “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
0320000004414. 
 

- Copia del oficio RTP/DA/0239/2014 del doce de febrero de dos mil catorce, 
dirigido al encargado de la Oficina de Información Pública, signado por la 
Encargada de Administración del Ente Obligado. 
 

- Copia del Oficio RTP/DJ/176/2014  del catorce de febrero de dos mil catorce, 
dirigido al Encargado de la Oficina de Información Pública, y signado por el 
Director Jurídico del Ente Obligado. 

 
- Copia del oficio RTP/OIP/084/2014 del diecisiete de febrero de dos mil catorce, 

signado por el Encargado de la Oficina de Información Pública. 
 

- Copia del oficio RTP/OIP/112/2014 del veinticinco de febrero de dos mil catorce, 
dirigido al Director Jurídico, signado por el Encargado de la Oficina de Información 
Pública, del Ente Obligado. 

 
- Copia del oficio RTP/OIP/113/2014 del veinticinco de febrero de dos mil catorce, 

dirigido a la Encargada de la Dirección de Administración, signado por el 
Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 
- Copia del oficio RTP/DJ/237/2014 del veintiséis de febrero de dos mil catorce, 

mediante el cual el Director Jurídico atendió y proporcionó información para el 
informe de ley. 
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- Copia del oficio RTP/DA/0300/2014 del veintiséis de febrero de dos mil catorce, 
mediante el cual la Encargada de la Dirección de Administración atendió y 
proporciona información para rendir el informe de ley. 

 

VI. El siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al recurrente para que  manifestara lo que a su derecho conviniera respecto 

del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 deñ Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio RTP/OIP/189/2004 del veintisiete marzo de 
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dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. Mediante el acuerdo del dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo hacer consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Al respecto, este Instituto destaca que en el Ente Obligado  al rendir el Informe de Ley 

solicito el sobreseimiento conforme a lo dispuesto por el 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la 

improcedencia del presenete recurso de revisión con fundamento en el artículo 83, 

fracción III del mismo ordenamiento legal.   

 

Sobre el particular, cabe mencionar que el Ente Obligado señaló en forma genérica que 

se hicieran valer dichas causales dentro del recurso de revisión; sin embargo, este 

Órgano Colegiado no procede a estudiar la totalidad de las mismas porque, aunque son 

de orden público y estudio preferente, no es suficiente su sola petición para que se 

analice cada hipótesis contenida en los artículos 83 y 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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En ese sentido, de actuar en forma contraria se estaría supliendo la deficiencia al Ente 

Obligado debido a que omitió realizar argumento tendiente a acreditar la actualización 

de alguna causal de improcedencia, situación a la que no está obligado este Instituto.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que señala: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
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para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Por lo anterior, es procedente desestimar el requerimiento del Ente Obligado y, en 

consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión 

 

TERCERO.- Una vez realizado el análisis de las constancias integradas al expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO.- Con el Objeto de ilustrar la controversia planteada, resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del 

recurrente, en los términos siguientes: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
 

AGRAVIO 

“copia de planos y 
documentos y costo de 
los enlaces que Thales 
instalara para 
proporcional servicios de 
RTP, Transportes 
Eléctricos , Tren Ligero y 
Metro Bus” (sic) 

“… 
Oficio RTP/OIP/084/2014, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil catorce, 
signado por el Encargado de la Oficina 
de Información Pública del Red de 
Transporte de de Pasajeros del Distrito 
Federal. 
 
“…una vez revisado el contenido de la 
solicitud, la Dirección Jurídica y la 
Dirección de Administración, mediante 
los oficios número RTP/DJ/176/2014 y 
RTP/DA/0239/2014 respectivamente, 
tuvieron a bien emitir lo siguiente, única 
y exclusivamente en el ámbito de 
competencia de la Red de Transporte 
de Pasajeros del Distrito Federal: 
 
Dirección Jurídica: 
 
Sobre el particular, y a efecto de dar 
contestación a la solicitud de 
información pública citada en el párrafo 
anterior, le informo que después de una 
búsqueda realizada en esta Dirección 
Jurídica a mi cargo, no se encontró 
documentación e información alguna 
respecto a dicho requerimiento. 
 
Dirección de Administración: 
 
Al respecto me permito comunicarle 
que este Organismo no ha contratado 
servicio con la empresa Thales. 
…” (sic) 
 

“Único: No entregó ni 
informó lo solicitado, ya 
que en ningún momento 
señaló que el Ente 
Obligado haya celebrado 
contrato con la empresa 
Thales, pero es evidente 
que al contar con una 
red de comunicación y 
enlace con radios tetra 
EADS, que actualmente 
opera en la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, y debido 
a que el director del 
metro señaló que 
contrato a la empresa 
Thales para sustituir la 
red del metro, es 
evidente que este Ente 
está obligado a entregar 
lo solicitado. (sic)  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado  

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia que señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0321/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por otra parte, El Ente Obligado al rendir el informe de ley además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, solicitó la improcedencia y el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión el cual ya fue materia de estudio en el 

Considerando Segundo del presente recurso de revisión, así mismo señaló los 

siguientes:  

 

 Desconocía de la información solicitada y anunciada por el Director de 
Transporte Colectivo Metro, debido a que era un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 

 La Dirección de Administración del Ente Obligado, desconoce que se haya 
celebrado contrato alguno con la empresa “Thales”, ya que no contaba con 
radios tetra “EADS” y desconocía del trato que existía entre dicha Empresa y la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y del Metro, como lo señaló 
el recurrente en el acto que impugnó. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública del particular y, si en consecuencia, 

resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, se procede a realizar el análisis del único agravio formulado por el 

recurrente consistente en que la respuesta brindada por el Ente Obligado, no entregó ni 

informó lo solicitado, ya que en ningún momento señaló que el Ente Obligado haya 

celebrado contrato con la empresa “Thales”, pero era evidente que al contar con una 

red de comunicación y enlace con radios tetra “EADS”, que actualmente operaba en la 
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Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y debido a que el Director del 

metro señaló que contrató a la empresa “Thales” para sustituir la red del metro, era 

evidente que ese Ente estaba obligado a entregar lo solicitado.  

Al respecto y luego de analizar la solicitud inicial, este  Instituto determina que lo 

requerido por el particular constituye en obtener la copia de planos, documentos, y el 

costo de los enlaces que la empresa “Thales” instalará para proporcionar los servicios 

de comunicación a la Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal.  

 

En respuesta a la solicitud de información, el Encargado de la Oficina de  Información 

Pública señaló que tanto la Dirección Jurídica como la Dirección de Administración de la 

Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal, mediante los oficios 

RTP/DJ/176/2014 y RTP/DA/0239/2014, señalaron que dicho Ente no había celebrado 

servicio con la empresa “Thales”, por lo que no se encontró documentación alguna 

respecto de dicho requerimiento. 

 

Ahora bien, con el objeto de verificar las facultades con las que cuentan las unidades 

administrativas que se pronunciaron en la respuesta a la solicitud de información en 

estudio, para efectos de fijar si conforme a sus atribuciones le correspondía o no dar 

atención a la misma, es preciso señalar lo que establece la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA RED DE TRANSPORTE  DE PASAJEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL1 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
FUNCIONES: 
 

                                                           
1 http://www.rtp.gob.mx/transp/Man%20Admvo%20RTP/Manual_Administrativo_RTP_2009.pdf 

http://www.rtp.gob.mx/transp/Man%20Admvo%20RTP/Manual_Administrativo_RTP_2009.pdf
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• Formular el anteproyecto de presupuesto de su competencia y turnarlo a la 
Dirección de Finanzas. 
 
• Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Dirección y presentarlo al titular de 
la Dirección General para su aprobación. 
• Participar en la elaboración del Programa Anual de Modernización Administrativa 
de conformidad a los lineamientos emitidos por la Coordinación General de 
Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del GDF. 
 
• Participar desde el ámbito de su competencia en el Programa de Austeridad y 
Racionalidad con base a los lineamientos emitidos en el presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
• Coordinar con la Dirección Jurídica, la correcta aplicación de la ley y 
disposiciones específicas en materia laboral. 
 
• Difundir las disposiciones que en materia de recursos humanos sean emitidas 
por la Dirección General y el Gobierno del Distrito Federal. 
 
• Participar en la evaluación de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Organismo y presentar a la Dirección General la propuesta del Contrato Colectivo 
de Trabajo para su aprobación, negociación y formalización con la Representación 
Sindical. 
 
• Autorizar los movimientos de personal altas, bajas, transferencias, permutas y 
promociones. 
 
• Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen el cálculo, registro y 
captura en Sistema Informático la nómina del personal Sindicalizado, de Confianza 
y Funcionarios del Organismo; así como tramitar su pago conforme al calendario 
establecido para tal efecto, 
 
• Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen las actividades para el 
cálculo, registro y captura en Sistema Informático del ISR., IMSS., INFONAVIT" 
SAR., Y 2% Sobre Nóminas; así como tramitar su entero y pago ante las 
Dependencias correspondientes. 
 
•Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen la baja del Personal y 
Funcionarios del Organismo; así como el cálculo, registro y captura en Sistema 
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Informático de los finiquitos; en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo y al Contrato Colectivo del Trabajo suscrito con el Sindicato de 
Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, supervisando su 
cumplimiento. 
 
• Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen el disfrute de 
vacaciones del Personal y Funcionarios del Organismo; así como permita efectuar 
el cálculo y registro en Sistema Informático y trámite de pago por concepto de 
Prima Vacacional correspondiente en estricto apego a lo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de 
Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, supervisando su 
cumplimiento. 
 
• Autorizar el Programa Anual de Capacitación. 
 
• Vigilar el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, de 
Capacitación y Adiestramiento y de todas aquellas que se formen por 
disposiciones y/o necesidades del organismo. 
 
• Definir las medidas y acciones que regulen el manejo y control con 
respecto a la transparencia y acceso de la información del Organismo; 
dando cumplimiento a la normatividad vigente emitida para tal efecto por el 
GDF. 
 
• Determinar la ubicación de la Oficina de Información Pública del Organismo; así 
como el designar a la persona responsable de la misma. 
 
• Supervisar que se integre, clasifique y actualice, mensualmente o cuando se 
presenten cambios, la información que se ha determinado que forma parte de la 
página Web del Organismo y que las Direcciones de Área envían a la Oficina de 
Información Pública. 
 
• Participar en las sesiones de los Comités internos, creados para eficientar el 
aprovechamiento de los recursos que apoyen la operación del Organismo. 
• Supervisar el Programa Anual de Adquisiciones. 
 
• Coordinar la práctica del inventario de refacciones, herramientas, combustible y 
lubricantes de los almacenes modulares, centros de reconstrucción, de control de 
calidad y de Acopio del Organismo. 
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• Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen las actividades 
referentes para la adquisición de bienes y servicios que requiera el 
Organismo; de conformidad a la normatividad emitida para tal efecto por el 
GDF. 
 
• Aprobar la integración del expediente con la documentación soporte para la 
solicitud de revolvencia del "Fondo Revolvente para el Mantenimiento de 
Autobuses"; conforme al procedimiento establecido. 
 
• Coordinar que se proporcionen oportunamente los servicios generales en los 
centros de trabajo del Organismo. 
 
• Tramitar ante la Oficialía Mayor del GDF., el Convenio de Colaboración 
Consolidado, realizado por esa Dependencia y la Secretaría de Seguridad Pública; 
para que esta proporcione el servicio de seguridad y vigilancia que requiera el 
Organismo. 
 
• Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen el manejo y control del 
servicio de seguridad y vigilancia de la Policía Auxiliar en el Organismo; de 
conformidad a lo estipulado en el Convenio de Colaboración Consolidado; 
supervisando su estricto cumplimiento. 
 
• Coordinar la práctica del inventario físico de los Bienes Muebles en las 
instalaciones y centros de trabajo del Organismo. 
 
• Registrar al Organismo ante la Contraloría General del Distrito Federal, a través 
de Internet en la página electrónica destinada para el Sistema de Información para 
el Control de la Obra Pública (SICOP); así como obtener de esa instancia, la clave 
de usuario y la contraseña correspondiente. 
 
• Vigilar el registro oportuno y confiable de la información referente a Obra Pública 
del Organismo, que será proporcionada a la Contraloría General del DF., a través 
del Sistema de Información para el Control de la Obra Pública (SICOP). 
 
• Coordinar y controlar el Sistema de Información para el Control de la Obra 
Pública (SICOP), verificando que la información e integración del soporte 
documental se encuentre permanentemente actualizado; siendo responsable en 
todo momento que la información que se registra sea veraz y cierta. 
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• Informar a la Contraloría General del Distrito Federal, sobre las personas físicas 
y  morales que se encuentren impedidas para celebrar contratos de Obra Pública 
por haber incurrido a alguna falta. 
 
• Informar a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General del DF, con visto 
bueno de la Dirección General, las autorizaciones otorgadas en el mes calendario 
inmediato anterior, sobre los montos y plazos autorizados en los convenios 
especiales en materia de obra pública; a más tardar el último día hábil de cada 
mes. 
 
• Solicitar a la Dirección Jurídica la elaboración de los contratos y convenios 
que en materia de obras públicas celebre el Organismo. 
 
• Remitir a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General del DF., la 
información relativa a los actos y contratos de Obra Pública celebrados por el 
Organismo. 
 

• Enviar a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General del Distrito 
Federal, el informe de las operaciones de Obra Pública que se realicen 
mediante el procedimiento de Invitación Restringida. 
 
• Comunicar a la Contraloría General del Distrito Federal, las infracciones en 
materia de obra pública que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento. 
• Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen las actividades para el 
alta, transferencia, baja y destino final de los bienes del Organismo; que permitan 
efectuar el registro y control a través del Sistema Informático establecido para tal 
efecto. 
 
• Vigilar se efectúe oportunamente el mantenimiento y conservación del Sistema 
Informático del Organismo; así como de la confidencialidad de la información 
ejecutiva que de este se emite; para la toma de decisiones de la Dirección 
General. 
 
• Coordinar permanentemente la elaboración y/o actualización de los sistemas, 
manuales y procedimientos administrativos y presentarlos a la Dirección General 
para su autorización. 
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• Presentar alternativas al titular de la Dirección General referentes a estructuras 
ocupacionales, recursos humanos y materiales de conformidad con los 
lineamientos que emita el Consejo de Administración. 
 
• Presentar las modificaciones a la estructura orgánica que se requieran; ante la 
Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del 
GDF, para su revisión y emisión del Dictamen y registro correspondiente. 
 
• Presentar el Manual Administrativo de Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal, ante la Coordinación General de Modernización Administrativa de 
la Oficialía Mayor del GDF, para su .autorización y registro correspondiente. 
 
• Dirigir, coordinar y controlar las funciones y actividades de las Gerencias de 
Administración de Personal, Abastecimientos Servicios de Apoyo, e Informática. 
 
• Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación y adiestramiento 
del personal adscrito a la Dirección de Administración; así como de informar los 
resultados de su ejecución. 
 
• Evaluar la información que se integra a las bases de datos de las Gerencias a su 
cargo, para su procesamiento, análisis y seguimiento, a fin de establecer los 
indicadores de gestión operativa que fundamenten la toma de decisiones de la 
Dirección de Administración y de la Dirección General. 
 
• Enviar mensualmente a la Oficina de Información Pública de RTP, la 
información clasificada de la Dirección de Administración (o cuando existan 
cambios), que forma parte de la página Web del Organismo. 
 
• Verificar que se mantenga actualizada la información que forma parte de la 
página Web del Organismo. 
 
• Difundir entre los Titulares de las Gerencias, Unidades Departamentales y 
personal a su cargo, las políticas, normas y lineamientos contenidas en los 
manuales, instructivos, guías, circulares, oficios y acuerdos emitidos y autorizados 
por la Dirección General y Direcciones de Área del Organismo; así como las 
emitidas por las diversas instancias o dependencias, que regulan la ejecución de 
las operaciones de RTP, asegurando su cumplimiento. 
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• Atender los requerimientos de los diferentes Órganos Fiscalizadores; Contaduría 
Mayor de Hacienda-de la-Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Contraloría 
General del DF, Auditoría Externa y Contraloría Interna en RTP, entre otros. 
Atendiendo a los representantes de esas instancias con respeto, eficiencia y 
transparencia. 
 
• Informar permanentemente al titular de la Dirección General, los resultados 
derivados del desarrollo de las actividades encomendadas a la Dirección de 
Administración. 
 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
FUNCIONES: 
 
• Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Dirección y presentarlo al titular de 
la Dirección General para su aprobación. 
 
• Formular el anteproyecto de presupuesto de su competencia y turnarlo a la 
Dirección de Finanzas. 
 
• Participar en la elaboración del Programa Anual de Modernización Administrativa 
de conformidad a los lineamientos emitidos por el GDF. 
 
• Participar desde el ámbito de su competencia en el Programa de Austeridad y 
Racionalidad con base a los lineamientos emitidos en el presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
• Proponer a la Dirección General las políticas a aplicarse en el ámbito jurídico 
para la consecución de los fines institucionales. 
 
• Definir los términos bajo los cuales debe darse la actuación jurídica del 
Organismo frente a los particulares y las autoridades judiciales y 
administrativas del Fuero Común y Federal. 
 
• Orientar, coordinar y supervisar la asesoría jurídica que se requiera por las 
áreas. 
 
• Asesorar a los Comités y subcomités constituidos formalmente al interior del 
Organismo. 
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• Coordinar y supervisar la elaboración de estudios jurídicos respecto de los 
diversos ordenamientos relacionados con el Organismo. 
 
• Dirigir, coordinar y controlar las funciones y actividades de las Gerencias 
de Asuntos Jurídicos y de Procesos, Gestoría e Indemnizaciones. 
 
• Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación y adiestramiento 
del personal adscrito a la Dirección de Jurídica; así como de informar los 
resultados de su ejecución. 
 
• Evaluar la información que se integra a las bases de datos de las Gerencias a su 
cargo, para su procesamiento, análisis y seguimiento, a fin de establecer los 
indicadores de gestión operativa que fundamenten la toma de decisiones de la 
Dirección Jurídica y de la Dirección General. 
 
• Enviar mensualmente a la Oficina de Información Pública de RTP, la información 
clasificada de la Dirección Jurídica (o cuando existan cambios), que forma parte 
de la página Web del Organismo; con el objeto de mantener dicha información 
permanentemente actualizada.  
 
• Difundir entre los Titulares de las Gerencias, Unidades Departamentales y 
personal a su cargo, las políticas, normas y lineamientos contenidas en los 
manuales, instructivos, guías, circulares, oficios y acuerdos emitidos y autorizados 
por la Dirección General y Direcciones de Área del Organismo; así como las 
emitidas por las diversas instancias o dependencias, que regulan la ejecución de 
las operaciones de RTP, asegurando su cumplimiento. 
 
• Atender los requerimientos de los diferentes Órganos Fiscalizadores; Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Contraloría 
General del DF, Auditoría Externa y Contraloría Interna en RTP, entre otros. 
Atendiendo a los representantes de esas instancias con respeto, eficiencia y 
transparencia. 
 
• Informar permanentemente a la Dirección General, los resultados derivados del 
desarrollo de las actividades encomendadas a la Dirección Jurídica.” 

 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
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FUNCIONES: 
 
• Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Área y presentarlo al titular de la 
Gerencia para su aprobación. 
 
• Proporcionar apoyo y asesoría jurídica a todas las áreas del Organismo en 
materia de contratos y convenios. 
 
• Elaborar, sancionar y registrar los contratos y convenios que celebre el 
Organismo. 
 
• Realizar ante las Dependencias que corresponda, los trámites jurídico 
administrativos de los asuntos jurídicos que en materia de contratos y 
convenios requiera el Organismo. 
 
• Asesorar a las áreas convocantes de licitaciones públicas, verificando se 
cumpla con los requisitos correspondientes. 
 
• Obtener de las Notarías públicas la expedición de los documentos que el 
Organismo requiera. 
 
• Recopilar y analizar las disposiciones jurídicas que emitan las diversas 
Dependencias del Gobierno Federal y Local en materia de Transporte y demás 
funciones inherentes al Organismo. 
 
• Guardar y custodiar el acervo bibliográfico, gacetas, leyes, códigos y diarios 
oficiales pertenecientes a la biblioteca jurídica. 
 
• Detectar las necesidades de capacitación del personal a su cargo y solicitar al 
Jefe de la Unidad Departamental de Relaciones Laborales, con autorización del 
Titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la programación e impartición de 
cursos de capacitación correspondiente. 
 
• Enviar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mensualmente o cuando 
registre cambios, la información actualizada a su cargo, que se haya 
determinado que forma parte de la página Web del Organismo. 
 
• Enviar mensualmente al titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la 
información clasificada de la Unidad Departamental de Contratos y 
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Convenios que forma parte de la página Web del Organismo (o cada vez que 
tenga cambios); con objeto Atender los requerimientos de los diferentes 
Órganos Fiscalizadores; Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Contraloría General del DF, Auditoría Externa 
y Contraloría Interna en RTP, entre otros. Atendiendo a los representantes de 
esas instancias con respeto, eficiencia y transparencia. 
 
• Difundir entre el personal a su cargo, las políticas normas y lineamientos 
contenidas en los manuales, instructivos, guías, circulares, oficios y acuerdos 
emitidos y autorizados por la Dirección General y Direcciones de Área del 
Organismos; así como las emitidas por las diversas instancias o dependencias, 
que regulan la ejecución de las operaciones de RTP asegurando su cumplimiento. 
 
• Informar permanentemente al Titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, los 
resultados derivados del desarrollo de las actividades encomendadas a la Unidad 
Departamental de Contratos y Convenios. 

 

De la normatividad anterior se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección de Administración de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 
tiene entre sus funciones, las siguientes:  

 
o Definir las medidas y acciones que regulen el manejo y control con respecto a la 

transparencia y acceso de la información del Ente; dando cumplimiento a la normatividad 
vigente emitida para tal efecto por el Gobierno del Distrito Federal. 
 

o Establecer los lineamientos y procedimientos que regulen las actividades referentes para 
la adquisición de bienes y servicios que requiera el Ente; de conformidad a la 
normatividad emitida para tal efecto por el Gobierno del Distrito Federal. 
 

o Solicitar a la Dirección Jurídica del Ente Obligado la elaboración de los contratos y 
convenios que en materia de obras públicas celebre dicho Ente. 
 

o Enviar a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General del Distrito Federal, el 
informe de las operaciones de Obra Pública que se realicen mediante el procedimiento de 
Invitación Restringida. 

 

 La Dirección Jurídica de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal tiene 
entre sus funciones, las siguientes:  
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o Definir los términos bajo los cuales debe darse la actuación jurídica del Ente frente a los 
particulares y las autoridades judiciales y administrativas del Fuero Común y Federal. 
 

o Dirigir, coordinar y controlar las funciones y actividades de las Gerencias de Asuntos 
Jurídicos y de Procesos, Gestoría e Indemnizaciones. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y Convenios de la Red de Transporte 
de Pasajeros del Distrito Federal tiene entre sus funciones, las siguientes:  

o Elaborar, sancionar y registrar los contratos y convenios que celebre el Ente Obligado. 
 

o Realizar ante las Dependencias que corresponda, los trámites jurídico administrativos de 
los asuntos jurídicos que en materia de contratos y convenios requiera el Ente. 

 
o Asesorar a las áreas convocantes de licitaciones públicas, verificando se cumpla con los 

requisitos correspondientes. 
 

o Enviar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mensualmente o cuando registre cambios, la 
información actualizada a su cargo, que se haya determinado que forma parte de la 
página Web del Ente. 

 
o Enviar mensualmente al titular de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la información 

clasificada de la Unidad Departamental de Contratos y Convenios que forma parte de la 
página Web del Ente Obligado (o cada vez que tenga cambios); con objeto atender los 
requerimientos de los diferentes Órganos Fiscalizadores; Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Contraloría General del Distrito Federal, 
Auditoría Externa y Contraloría Interna en Red de Transporte de Pasajeros, entre otros. 
Atendiendo a los representantes de esas instancias con respeto, eficiencia y 
transparencia. 
 

En ese sentido, toda vez que la Dirección de Administración y la Dirección Jurídica del 

Ente Obligado a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y 

Convenios de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, son las facultadas 

para autorizar convenios y contratos en materia de adquisiciones, y prestación de 

servicios, dentro del ámbito de su competencia; de establecer los Lineamientos y 

Procedimiento relacionados con los concursos de proveedores y contratistas para la 

adquisición de bienes y contratación de servicios, así como para suscribir y elaborar los 

contratos y convenios que dicho Ente recurrido celebre, por lo que al advertir que la 
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materia sobre la cual trató la solicitud de información del particular, fue respecto que se 

le proporcionara la copia de planos, documentos y costo de los enlaces que la empresa 

“Thales” instalará para proporcionar servicios a la Red de Transporte de Pasajeros del 

Distrito Federal, se observa que mediante la respuesta que se impugnó en el presente 

recurso de revisión, tanto la Dirección de Administración como la Dirección Jurídica del 

Ente Obligado informaron que no se ha contratado servicio con la empresa “Thales”, y 

por lo tanto no se encontró documentación e información alguna respecto a dicho 

requerimiento.  

 

Pronunciamiento, que a juicio del Ente Obligado y derivado de las atribuciones con las 

que cuentan, dichas unidades administrativas, no es suficiente para brindar certeza 

jurídica al particular de que no existía antecedente de contrato o convenio celebrado 

con la empresa “Thales”; no sólo porque era categórico en sentido negativo, sino 

también porque la respuesta procede de las unidades administrativas competentes tal y 

como se establece en el Manual Administrativo de la Red de Transporte de Pasajeros 

del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, si se considera por una parte que de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Púbica del Distrito Federal, 42, fracción I de su Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema “INFOMEX” del Distrito 

Federal, cuando un Ente Obligado que reciba una solicitud de acceso a la información 

pública no sea el competente para entregar la información requerida, deberá remitirla u 

orientar al particular a la Oficina de Información Pública del Ente competente para 

atenderla; 
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Por otra parte, de acuerdo con el análisis realizado, El Ente Obligado competente es el 

Sistema de Transporte Colectivo, toda vez que mediante el comunicado de prensa 

STC/137/2013 del treinta de diciembre de dos mil trece, anunció una inversión 

multianual de cuarenta millones de euros para realizar uno de los cambios estructurales 

del Metro, la modernización de su Sistema de Radiocomunicación, que permitirá 

equipar a su personal con radios para atender la operación y situaciones críticas de 

seguridad y protección civil en las instalaciones, adquisición efectuada mediante una 

licitación pública internacional que amparaba la plataforma de cinco mil setecientas 

cuarenta y ocho radios.  

 

Asimismo, se localizaron las bases para la Licitación Pública Internacional Número 

30102003-002/2013, “Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 

Radiocomunicación Tetra”, en las que se desprende que el convocante fue el Sistema 

de Transporte Colectivo, a través de la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de 

Servicios, para el suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de 

radiocomunicación con tecnología digital tetra y plataforma tecnológica para interoperar 

con dispositivitos LTE. 

 

De lo anterior, se observa que el Ente competente es el Sistema de Transporte 

Colectivo, no así la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, por lo que 

resulta evidente que el Ente Obligado actuó incorrectamente al omitir orientar al 

particular a presentar su solicitud de información ante el Sistema de Transporte 

Colectivo, trasgrediendo de esta manera, los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, transparencia y máxima publicidad de los actos, previstos el artículo 2 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, incumplió con lo previsto en el artículo 9, fracciones I, III y IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, que se 

prevea a los particulares de todo lo necesario para que accedan a la información a 

través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio 

de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de 

los actos del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Los artículos referidos anteriormente prevén lo siguiente: 

 

LEY DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
... 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
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por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia  y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud.” 

 

En ese sentido, la solicitud de información en estudio finalmente no fue atendida en 

términos de la ley de la materia, toda vez que el Ente Obligado actuó incorrectamente 

al omitir orientar al particular a presentar su solicitud de información ante el Sistema de 

Transporte Colectivo, Ente competente para pronunciarse al respecto, faltando así a los 

principios  congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, que a la letra establece: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
… 
 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones formuladas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto; lo cual en el presente caso no sucedió al haber respondido el ente Obligado que 

no había contratado servicio alguno con la empresa “Thales”, por lo tanto no se 

encontró documentación alguna respecto a dicho requerimiento, sin embargo, el Ente 

Obligado omitió orientar al ahora recurrente ante el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia que establece: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
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congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que por un lado el particular solicitó copia de los 

planos, documentos y costo de los enlaces que la empresa “Thales” instalará para 

proporcionar servicios a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal; 

mientras que por otro lado, el Ente Obligado a través de su respuesta informó que no 

había contratado servicio alguno con la empresa “Thales”, por lo tanto no se encontró 

documentación alguna respecto a dicho requerimiento y omitió orientar al particular al 

Sistema de Transporte Colectivo, Ente competente para emitir respuesta a la solicitud 

de información. 

 

Por otra parte, este Instituto determina que la respuesta emitida en atención a la 

solicitud de información con folio 0320000004414, resulta invalida y se tiene como 
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ilegal, incorrecta e inatendida al requerimiento de información y que la misma le causa 

perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información del particular, toda vez que la 

respuesta fue emitida por las unidades administrativas competentes, lo cierto es que el 

Ente Obligado omitió orientar al recurrente ante el Ente recurrido competente para emitir 

respuesta en términos de lo establecido en el artículo 2, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Este Instituto reconoce la invalidez 

y la ilegalidad de la respuesta a dicha solicitud de información y determina que el 

agravio del recurrente es fundado. 

 

Ahora bien, de la lectura integra al escrito mediante el cual el recurrente formuló su 

interposición del recurso de revisión, se advierte que el particular realizó diversas 

manifestaciones consistentes en señalar que la Secretaría de Seguridad Pública, 

operaba con una red de comunicación y enlace a través de radios tetra “EADS”, y que 

el Director del Metro anunció que contrato a la empresa “Thales” para sustituir la red de 

comunicación en dicho sistema de transporte, por lo que la Red de Transporte de 

Pasajeros del Distrito Federal, se encontraba obligado a atender dicho requerimiento, 

por lo que se advierte de la simple lectura a dichos argumentos resultan ser 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, respecto de las cuales 

pretendía obligar a que el Ente Obligado respondiera la solicitud de información, 

satisfaciendo sus intereses, sin embargo lo procedente era que la Red de Transporte de 

Pasajeros del Distrito Federal orientara al particular a presentar su solicitud de 

información ante el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo procedente es modificar la respuesta emitida por la Red de Transportes de 
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Pasajeros del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que oriente al 

recurrente al Sistema de Transporte Colectivo al ser el Ente competente para emitir 

respuesta a la solicitud de información, lo anterior, con fundamento en el artículo 47, 

último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio que señaló para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente  caso, los servidores públicos de 

la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Red de 

Transportes de Pasajeros del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el 

Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el, veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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