
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0283/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Transporte Colectivo 

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, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y 

ordenale que emita una nueva en la que: 

 Emita una respuesta en la cual atienda el requerimiento 1, consistente en la copia de los 
contratos firmados hasta la fecha entre el Ente Obligado y las empresas Thales 
Communications & Security S.A.S Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. y 
Thales México S.A de C.V. 
En caso de contar con la información en la modalidad requerida, la proporcione 
atendiendo lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0283/2014 
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En México, Distrito Federal a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0283/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0325000135213, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Thales Communications & Security S.A.S, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. y 
Thales México S.A. de C.V de estas empresas se solicita copia de todos los contratos que estas 
han obtenido en el metro desde que inicio funciones a la fecha. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Copia de la justificación , estudios de mercado, que protocolo de frecuencia usa el metro europea 
o norteamericano actualmente, acciones de la contraloría general y la del metro porque esta 
licitación ya está dirigida otra vez a la empresa EADS misma con la que hizo fraude Joel en la SSP 
DF, revisión de las bases / protocolo europeo vs norteamericano por negocio de Joel cuando hay 
prioridades más relevantes en el metro que el negocio de joel y por cierto sus empresas no se 
dedican a la radio comunicación de trenes o estaciones del metro, que acredite documentalmente 
su boletín de prensa.” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, mediante el 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado remitió un oficio sin número de la 

misma fecha, en donde comunicó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
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Toda vez que la información no se encuentra agrupada como lo requiere el solicitante, se atienden 
las solicitudes de acuerdo a los documentos que obran en expedientes, en términos del artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Se contestan 
las solicitudes por estar íntimamente ligadas entre sí. 
 
En lo concerniente al inciso H= STC METRO, techo presupuestal, partidas y origen de los recursos 
autorizados por la Secretaría de Finanzas, informo lo siguiente: 

 

 
Por otra parte, le informo por lo que hace a lo siguiente: 
 

1) Oficio de techo presupuestal 
2) Partida 
3) Requisición del área usuaria 
4) Sondeo de mercado, en donde se aprecian las propuestas económicas de los participantes 
5) Contrato generado para la adquisición del bien materia de la presente solicitud 
6) Propuestas económicas 
7) Justificación 
8) Revisión de bases 
9) Estudio de mercado 
 
Solamente consta en medio impreso la información, en 50 fojas útiles, por lo que una vez exhiba el 
recibo de pago por la cantidad de $25.00 (Veinticinco pesos) la misma será entregada. 
 
En relación a la “autorización del comité de compras”, le comento que al ser una adquisición 
llevada a cabo mediante licitación pública internacional, no se requiere autorización alguna para su 
compra, por lo que no es posible atender favorablemente su petición. 

 
Asimismo, en cuanto a lo relativo a los “estudios técnicos y económicos”, “justificación para que 
sea un equipo TETRA” y “resultados de los estudios técnicos”. 
 
De acuerdo a la licitación pública internacional NÚMERO 30102003-002/2013 se consideró el 
sistema TETRA ETSI, que es un estándar abierto en el cual se encuentran certificadas más de 10 
empresas y marcas de fabricantes de infraestructura, aplicaciones y terminales, lo que representa 
no estar atado a un solo proveedor y obtener en su crecimiento mejores costos de mercado de los 
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mismos, en beneficio del STC, con lo cual se reduce la dependencia tecnológica y los costos de 
los equipos, al contar con diferentes marcas que pueden interoperar independientemente. 

 
De las tecnologías de misión críticas existentes TETRA es une estándar abierto en el cual se 
encuentra certificadas más de 10 empresas y marcas fabricantes de infraestructura, aplicaciones y 
terminales, lo que representa no estar atado a un solo proveedor y obtener en su crecimiento 
mejores costos de mercado de los mismos en beneficio del STC, el cual permite la comunicación 
tanto de voz como de datos dentro de los túneles, las estaciones subterráneas, elevadas, 
superficiales y en el exterior de las instalaciones del Distrito Federal. 
 
El costo de una terminal según sea el caso es de: 
 
 Terminales portátiles                  $13,001.26 
 Terminales móviles                    $17,884.17 
 Terminales bases                      $16,393.78 
 Terminales embarcadas           $170,234.49 
 La infraestructura que se requiere para que operen las terminales es de: 
  Estaciones base 
  Antenas 
  Portadoras 
  Sistema de administración 
  Sistema AVL 
  Bases de datos 
  Sistema de energía BACKUP          $6.013,526.37 
 “zonas oscuras determinadas e interferencias en todas las líneas que tendrán porcentaje de 
cobertura” 
 No existen puntos obscuros en carros y túneles, ya que las radio bases de comunicación TETRA 
se conectan a un cable radiante de 1-5/8”, el cual funciona como una enorme antena la cual radia 
las ondas de radio a lo largo de su trayecto. Lo anterior está sustentado que tras realizar un 
balance de potencia, se obtiene que el valor más restrictivo es de -83.6 dBm. Con este nivel de 
señal se garantiza la cobertura TETRAS para los túneles y carros. 
 En atención al “curriculum de los participantes” es importante señalar la imposibilidad de cubrir 
dicho requerimiento, puesto que de la literalidad de dicho documento se aprecia una leyenda, 
misma que se inserta como a la letra “Este documento y la información que contiene son 
propiedad exclusiva de Thales y SICE y son estrictamente confidenciales. Sólo pueden ser 
revelados a las personas que tienen necesidad de conocer el propósito acordado con 
Thales y SICE y no deberán ser revelados a otras personas ni reproducidos sin el 
consentimiento expreso de Thales y SICE” motivo por el cual no es posible dar cumplimiento a 
lo solicitado por el peticionario. 
 Por otra parte, y atendiendo a lo referente a las “escrituras constitutivas”, le comento que esta 
información no es generada por el Sistema de Transporte Colectivo, por lo que atendiendo a lo 
que establece la Ley de la Materia, se sugiere sea orientado el peticionario a efecto de que dichas 
escrituras constitutivas sean solicitadas a la autoridad competente emisora de dicho documento, 
para que sea ésta quien proporcione la información o en su caso convoque a Comité y realice los 
trámites correspondientes a la información reservada o confidencial. 
 Se le orienta para que presente una solicitud de información pública a la oficina de información 
pública de la Consejería Jurídica del Distrito Federal en los siguientes puntos de contacto: 
 Lic. Óscar López Rosas 
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 Encargado de la Oficina de Información Pública Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de mayo, 
Del. Venustiano Carranza, México DF, CP 15290 
 Teléfono: 55225140 Ext. 112 
 Horario de atención: 9:00 a 15:00 horas 
 Buzón de sugerencias y recepción de solicitudes: oscar.lopez@cj.df.gob.mx,  
http: //www.consejeria.df.gob.mx 
 
En cuanto a “Que protocolo de frecuencia usa el metro europea o norteamericano” 
 
EDACS Y TETRA no son protocolos, son tecnologías de comunicación. EDACS por su siglas en 
inglés (Enhamced Digital Access Communication System) fue inventado por la General Electric 
Corporation a mediados de 1980, en la actualidad EDACS pertenece a la empresa Harrys, con un 
fin de vida anunciado por lo que EDACS no es un estándar sino un sistema propiedad del 
fabricante con lo cual tiene el control de la infraestructura aplicaciones y equipos, contrario a ello 
TETRA es un estándar internacional basado en el ETSI por sus siglas en inglés (European 
Telecommunications Standards Institute) en el que diversas empresas desarrollan tecnología para 
la fabricación de equipos, infraestructura y aplicaciones. Con lo cual se reduce la dependencia 
tecnológica y los costos de los equipos al contar con diferentes marcas que pueden interoperar 
independientemente. 

 
Por lo que hace a “Esta licitación ya está dirigida otra vez a la empresa EADS, misma con la que 
hizo fraude Joel en la SSPDF” protocolo vs norteamericano por negocio de Joel cuando hay 
prioridades más relevantes en el metro que el negocio de Joel y por cierto sus empresas no se 
dedican a la radio comunicación de trenes o estaciones del metro” y “que acredite 
documentalmente su boletín de prensa” 
 
Del análisis de su solicitud, se desprende que la misma va encaminada a que el ente obligado 
emita una respuesta a una cuestión subjetiva, como lo es una consulta jurídica, la cual no es 
susceptible de ser satisfecho vía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
…” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“No entrega nada y como Joel informó que estas empresas habían recibido contratos anteriores y 
es requisito en las bases que tengan estos para participar en la licitación no entregó nada y se 
alega la entrega de todo y la vista a la contraloría por su respuesta” (sic) 

 

IV. El veinte de febrero de dos mil catorce, este Instituto previno al particular para que 

aclarara los siguientes puntos: 

 

mailto:oscar.lopez@cj.df.gob.mx
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1. Precisara los hechos en los cuáles basaba su impugnación. 
 

2. Expresara de manera clara y concisa los agravios que le causaba la respuesta 
que pretendía impugnar. 

 
3. Remitiera a este Instituto copia simple de la información proporcionada por el Ente 

Obligado, previo pago de derechos, la cual formó parte de la respuesta que 
pretendía impugnar. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veintiséis de febrero de dos mil catorce, el 

particular desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, aclarando que 

el Ente Obligado no entregó ningún documento, sino solamente la respuesta que 

aparecía en el sistema electrónico “INFOMEX”, por lo que requería dichos documentos 

para denunciar los actos de corrupción y confirmar la legalidad de las compras del 

Sistema de Transporte Colectivo con el aumento de la tarifa. 

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

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

realizada, y admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0325000135213.  

 

Del mismo modo, con fundamento en 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. 

 

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

Correspondencia de este Instituto un oficio sin número del trece de marzo de dos mil 

catorce, a través del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue 

requerido, en donde defendió la legalidad de la respuesta impugnada. 
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VIII. El veinte 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 ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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.  

 

IX. Mediante un correo electrónico del veinticinco de marzo de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, en donde requirió nuevamente que se entregara todo lo solicitado. 

 

X. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

XI. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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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 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 

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 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, 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 y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 
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recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“De las empresas, Thales 
Communications & Security 
S.A.S, Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas S.A. y 
Thales México S.A. de C.V se 
solicita: 
1. Copia de todos los contratos 
que estas han obtenido en el 
metro desde que inicio 
funciones a la fecha.” (sic) 

No se pronunció. 

Único. No 
entregó la 
información. 

2. Copia de la justificación  

“Por otra parte, le informo por lo que hace a lo 
siguiente: 
 
10) Oficio de techo presupuestal 
11) Partida 
12) Requisición del área usuaria 
13) Sondeo de mercado, en donde se aprecian las 
propuestas económicas de los participantes 
14) Contrato generado para la adquisición del bien 
materia de la presente solicitud 
15) Propuestas económicas 
16) Justificación 
17) Revisión de bases 
18) Estudio de mercado 
 
Solamente consta en medio impreso la 
información, en 50 fojas útiles, por lo que una vez 
exhiba el recibo de pago por la cantidad de $25.00 
(Veinticinco pesos)la misma será entregada. 
 
En relación a la “autorización del comité de 
compras”, le comento que al ser una adquisición 
llevada a cabo mediante licitación pública 
internacional, no se requiere autorización alguna 
para su compra, por lo que no es posible atender 
favorablemente su petición. 
 
Asimismo, en cuanto a lo relativo a los “estudios 
técnicos y económicos”, “justificación para que sea 
un equipo TETRA” y “resultados de los estudios 
técnicos”. 

3. Estudios de mercado,  
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De acuerdo a la licitación pública internacional 
NÚMERO 30102003-002/2013 se consideró el 
sistema TETRA ETSI, que es un estándar abierto 
en el cual se encuentran certificadas más de 10 
empresas y marcas de fabricantes de 
infraestructura, aplicaciones y terminales, lo que 
representa no estar atado a un solo proveedor y 
obtener en su crecimiento mejores costos de 
mercado de los mismos, en beneficio del STC, con 
lo cual se reduce la dependencia tecnológica y los 
costos de los equipos, al contar con diferentes 
marcas que pueden interoperar 
independientemente. 
 
De las tecnologías de misión críticas existentes 
TETRA es une estándar abierto en el cual se 
encuentra certificadas más de 10 empresas y 
marcas fabricantes de infraestructura, aplicaciones 
y terminales, lo que representa no estar atado a 
un solo proveedor y obtener en su crecimiento 
mejores costos de mercado de los mismos en 
beneficio del STC, el cual permite la comunicación 
tanto de voz como de datos dentro de los túneles, 
las estaciones subterráneas, elevadas, 
superficiales y en el exterior de las instalaciones 
del Distrito Federal. 
 
El costo de una terminal según sea el caso es de: 
 Terminales portátiles                  $13,001.26 
 Terminales móviles                    $17,884.17 
 Terminales bases                      $16,393.78 
 Terminales embarcadas           $170,234.49 
 La infraestructura que se requiere para que 
operen las terminales es de: 
  Estaciones base 
  Antenas 
  Portadoras 
  Sistema de administración 
  Sistema AVL 
  Bases de datos 
  Sistema de energía BACKUP          
$6.013,526.37 
…” (sic) 
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4. Qué protocolo de frecuencia 
usa el metro europea o 
norteamericano actualmente  

“En cuanto a “Que protocolo de frecuencia usa el 
metro europea o norteamericano” 
 
EDACS Y TETRA no son protocolos, son 
tecnologías de comunicación. EDACS por su 
siglas en inglés (Enhamced Digital Access 
Communication System) fue inventado por la 
General Electric Corporation a mediados de 1980, 
en la actualidad EDACS pertenece a la empresa 
Harrys, con un fin de vida anunciado por lo que 
EDACS no es un estándar sino un sistema 
propiedad del fabricante con lo cual tiene el control 
de la infraestructura aplicaciones y equipos, 
contrario a ello TETRA es un estándar 
internacional basado en el ETSI por sus siglas en 
inglés (European Telecommunications Standards 
Institute) en el que diversas empresas desarrollan 
tecnología para la fabricación de equipos, 
infraestructura y aplicaciones. Con lo cual se 
reduce la dependencia tecnológica y los costos de 
los equipos al contar con diferentes marcas que 
pueden interoperar independientemente.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0325000135213, del oficio sin número del seis de febrero de dos mil catorce y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201403250000026, a las cuales 

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 emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 
Ahora bien, de la lectura a la solicitud de información y a la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, se advierte que éste emitió un pronunciamiento parcial, atendiendo 

únicamente los requerimientos 2, 3 y 4, aunado a que entregó información relativa a 

cuestionamientos que nunca fueron formulados por el particular. 

 
Lo anterior es así, ya que en los requerimientos 2 y 3 (copia de la justificación y 

estudios de mercado), el Ente Obligado indicó que no era posible entregar la 

información en la modalidad solicitada por el particular, ya que sólo la tenía disponible 

en medio impreso, en cincuenta fojas útiles y según lo dispuesto en el Código Fiscal del 

Distrito Federal, habría de realizar un pago de veinticinco pesos ($25.00 pesos 00/100 

M.N). 

 
En ese sentido, con esa respuesta, el Ente Obligado hizo del conocimiento al particular 

que la información estaba disponible previo pago de derechos, así como la justificación 

del por qué se cambió la modalidad de la entrega, debido a que el Ente no contaba con 

la información en medio electrónico, sino impreso, dando cumplimiento así a lo 

dispuesto por los artículos 11 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 11. … 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la 
presente Ley. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, 
cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien mediante la 
entrega de copias simples o certificadas. 
… 

 

Por lo anterior, este Instituto entiende que de acuerdo con lo expresado por el Ente 

recurrido, la información relativa a los requerimientos 2 y 3 no la tenía en la modalidad 

solicitada, y al no existir obligación por parte del Ente de procesarla para su entrega, la 

puso a su disposición en el soporte en el cual la detentaba, siendo en el presente caso, 

de manera impresa. 

 
Del mismo modo, respecto del requerimiento 4, en donde el particular solicitó: “qué 

protocolo de frecuencia usa el metro europea o norteamericano”, el Ente Obligado 

aclaró en la respuesta que no eran protocolos, sino tecnologías de comunicación, tales 

como EDACS (Enhanced Digital Access Communication System) y ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute), así como otros datos de interés de las 

empresas. 

 
En ese sentido, es evidente para este Instituto que el Ente Obligado incumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad establecidos en la fracción X, del artículo 6 
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de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, el cual prevé: 

 
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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

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

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

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto no sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 
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 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. 
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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. 

 

Se afirma lo anterior, en atención a que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento 

respecto de los requerimientos 2, 3 y 4, omitiendo pronunciarse respecto del diverso 1.  

 
Por lo anterior, este Instituto analizará la competencia del Ente recurrido a efecto de 

determinar si se encuentra en posición de entregar la información relativa a las copias 

de los contratos firmados entre el Ente recurrido y las empresas Thales 

Communications & Security S.A.S Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A y 

Thales México S.A de C.V. (requerimiento 1). 

 
Al respecto, en su respuesta, el Ente Obligado mencionó que los contratos realizados 

con las empresas citadas fueron a través de una Licitación Pública Internacional, 

característica que comprende la naturaleza pública de oficio de la información, de 

acuerdo con lo dispuesto en la fracción XXVII, del artículo 14 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, 
la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos 
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celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se 
difundirá una versión pública que deberá contener: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
1. La convocatoria o invitación emitida; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra licitada; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, según corresponda; 
 
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración, y 
 
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados 

 

De lo anterior, se desprende que existe la obligación por parte del Ente recurrido de 

contar con dicha información actualizada en su portal de Internet para la fácil consulta 

por parte de los ciudadanos. 

Aunado a lo anterior, los Criterios y Metodología de la Información de Evaluación de la 

Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus 

portales de internet, disponen lo siguiente: 

 
Artículo 14. … 
… 
Fracción XXVII. La información se presentará en una base de datos ordenada por tipo de 
procedimiento: 

 Licitación pública. 
 

 Invitación restringida. 
 

 Adjudicación directa. 
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Dado el volumen de información, es preciso que se siga un segundo criterio de organización 
conforme a las siguientes categorías: 
 

 Obra pública (en la que se incluirán los servicios contratados para ésta). 
 

 Arrendamiento. 
 

 Adquisición de bienes y prestación de servicios (de orden administrativo). 
 
En el caso de que algún documento contenga información reservada o confidencial, así se deberá 
indicar mediante una leyenda y difundir una versión pública. 

 
Periodo de actualización: trimestral 

Criterios sustantivos 
Criterio 1 Tipo de procedimiento: licitación pública, invitación restringida y 

adjudicación directa. En caso de que no se haya llevado a cabo 
alguno de los tres, incluirlo y señalar mediante una leyenda que no 
se realizó 

Criterio 2 Categoría: Obra pública (en la que se incluirán los servicios 
contratados para ésta. En caso de que el Ente Obligado no tenga 
facultades para realizar obras pública, deberá incluir una leyenda 
donde lo especifique), arrendamiento, adquisición de bienes y 
prestación de servicios (de orden administrativo) 

En cada uno de los eventos de licitación pública e invitación restringida se publicarán los 
siguientes datos: 
Criterio 3 Ejercicio 
Criterio 4 Trimestre (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) 
Criterio 5 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 
Criterio 6 Hipervínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas 
Criterio 7 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
Criterio 8 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 
Criterio 9 Relación con los nombres (en el caso de personas físicas: nombre[s], 

apellido paterno, apellido materno) de los participantes o invitados 

Criterio 10 Fecha de la junta pública, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012) 

Criterio 11 Relación con los nombres de los asistentes a la junta pública (nombre[s], 
apellido paterno, apellido materno). Especificar los nombres tanto de los 
participantes o invitados como de los servidores públicos, señalar el 
cargo que ocupan 

Criterio 12 Hipervínculo al documento del Dictamen o fallo 
Criterio 13 Nombre del ganador o adjudicado (en el caso de personas físicas: 

nombre[s], apellido paterno, apellido materno) 
Criterio 14 Razones que justifican su elección 
Criterio 15 La unidad administrativa solicitante 
Criterio 16 La unidad administrativa responsable de su ejecución 
Criterio 17 Número de contrato 
Criterio 18 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
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31/Marzo/2012) 
Criterio 19 Monto del contrato con impuestos incluidos 
Criterio 20 Objeto del contrato 
Criterio 21 Plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra 

pública a realizar 
Criterio 22 Hipervínculo al documento del contrato 

Criterio 23 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su 
caso, señalar que no se realizó 

Criterio 24 Objeto del convenio modificatorio 
Criterio 25 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
Criterio 26 Hipervínculo al documento del convenio 
Criterio 27 Especificar los mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de 

cada uno de los contratos y/o convenios 
 

Criterio 28 Informes de avance de los servicios contratados 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que en el caso de las Licitaciones Nacionales e 

Internacionales, los entes obligados deben de publicar en sus portales de Internet la 

información cumpliendo con los Criterios y Metodología de la Información de 

Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 

Obligados en sus portales de internet. 

 

Por lo tanto, al tratarse de información pública de oficio, el Ente recurrido tiene la 

obligación de entregarla, atendiendo a lo siguiente: 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados se 
considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los 
términos de la presente Ley; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de 
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los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los 
términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
 
Artículo 11. … 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 
ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de 
acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los entes, sea que se encuentre en un archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o en 
posesión de dichos entes en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido.  

 
La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, ya que no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a entregar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 
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Finalmente, se entra al estudio de requerimiento del particular relativo a: 

 

“… acciones de la contraloría general y la del metro porque esta licitación ya está dirigida otra 
vez a la empresa EADS misma con la que hizo fraude Joel en la SSP DF, revisión de las bases 
/ protocolo europeo vs norteamericano por negocio de Joel cuando hay prioridades más 
relevantes en el metro que el negocio de Joel y por cierto sus empresas no se dedican a la 
radio comunicación de trenes o estaciones del metro” (sic) 

 

Al respecto, este Instituto advierte que dichas manifestaciones no constituyen un 

requerimiento que pueda ser atendido por la vía del ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública, ya que no está garantizado por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, no debe perderse de vista lo dispuesto en el artículo 4, fracciones III, 

IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley. 

 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre 
otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
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físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que debe entenderse que el derecho de 

acceso a la información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar 

a los entes obligados información pública, entendida ésta de manera general como 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o 

en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada información de acceso 

restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

De lo anterior, se advierte que el particular, a partir de afirmaciones que el Ente 

Obligado tendría que tomar por ciertas, pretendió obtener una respuesta a una cuestión 

subjetiva, la cual no es susceptible de ser satisfecha vía el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, tal como lo indicó el Ente recurrido en su respuesta. 

 

Por lo expuesto en el 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, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte 

Colectivo y ordenale que emita una nueva en la que: 
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 Emita una respuesta en la cual atienda el requerimiento 1, consistente en la copia 
de los contratos firmados hasta la fecha entre el Ente Obligado y las empresas 
Thales Communications & Security S.A.S Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas S.A. y Thales México S.A de C.V. 
En caso de contar con la información en la modalidad requerida, la proporcione 
atendiendo lo dispuesto por 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 a través del medio señalado 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, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

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 del 

Sistema de Transporte Colectivo 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 del Sistema de 
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Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el 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 de 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:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


