
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0284/2014 

Héctor 14 Héctor 14 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 

ordenarle que siguiendo el procedimiento previsto en los diversos 50 y 61, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y previo pago de los 

derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, entregue al 

particular versión pública del documento titulado “Accesorios serie mtp6000 más seguros más 

inteligentes más rápidos”, el cual contiene la información solicitada en los requerimientos 1 y 3, 

realizando la clasificación de la información considerada como reservada de conformidad con lo 

establecido en el diverso 37, fracciones II y III de la ley de la materia. Debiendo cumplir con los 

requisitos que le impone el artículo 42 y eliminando los datos de acceso restringido, en 

términos de los diversos 4, fracción XX y 41, último párrafo del mismo ordenamiento legal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HÉCTOR 14 HÉCTOR 14 

 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0284/2014 

 

 

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 treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0284/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Héctor 14 Héctor 14, 

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 quince de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000011614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Se requiere al STC copia del catálogo, modelo y costo unitario del radio base fija, radio 
Móvil y portátil. 2 conmutadores central, despachadores, consola MMI, 12 
despachadores, cajas de códigos ISSI y antenas de conexión al medio. TODO de la 
nueva compra de radios tetra y de los documentos técnicos que acrediten su interacción 
con el SBT.” (sic) 

 

II. El trece de febrero de dos mil catorce, a través de un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado notificó al particular la siguiente respuesta:  

 

“… 
Al respecto, hago de su conocimiento de conformidad con lo manifestado por el Gerente 
de Adquisiciones y Contratación de Servicios, que respecto a la solicitud de costos 
unitarios del radio base fija, radio Móvil (sic) y portátil, 2 conmutadores, central, 
despachadores, cajas códigos ISS y antenas de conexión al medio” le informo que no es 
posible entregar dicha información, toda vez que la adjudicación realizada en la Licitación 
Pública Internacional para la adquisición de “Suministro, Instalación y Puesta en 
Operación de un Sistema de Radiocomunicación Tetra” se realizó en una sola partida, 
toda vez que como su nombre lo indica consideraba el suministro, instalación y puesta en 
marcha de un sistema tetra en una sola partida por un importe total de 40´108,372.51 
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(Cuarenta Millones Ciento Ocho Mil Trescientos Setenta y Dos Euros 51/100) IVA 
Incluido. 
 
Asimismo, en cuanto a lo relativo a la Copia del catálogo (sic), modelo del radio base fija, 
radio Móvil (sic) y portátil, 2 conmutadores central, despachadores, cajas códigos ISS y 
antenas de conexión al medio. TODO de la nueva compra de radios tetra y de los 
documentos técnicos de interacción con SBT", le comento que de acuerdo a las 
facultades conferidas en el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 
Colectivo a esa Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se detenta la 
información solicitada; no obstante lo anterior, le comunico que es menester orientar la 
solicitud realizada por el peticionario a la Dirección de Ingeniería y Desarrollo 
Tecnológico, atento a lo estipulado en el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Sistema de 
Transporte Colectivo, 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. 
…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

 La respuesta era oscura al ocultar el costo de los bienes comprados. 
 

 Era ilógico que se comprara equipamiento e infraestructura o radios de marca 
Motorola, entre otros, y que el Ente recurrido pretendiera que se hiciera otra 
solicitud de información a otra área del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

 Requirió la denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

IV. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto 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 0325000011614. 
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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. 

 

V. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, se recibió un oficio sin número del 

veintisiete de febrero de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido por este Instituto, manifestando que emitió y notificó 

una segunda respuesta, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente recurrido adjuntó la impresión de un correo 

electrónico del veintisiete de febrero de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo 

electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa 

señalada por el recurrente para tal efecto. 

 

VI. El tres 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, así como con una segunda respuesta 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, así como con la segunda respuesta para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de marzo de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la misma 

fecha, por medio del cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto 

del informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado, manifestado que el Ente 
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cuando le convenía decía una cosa y después otra. Lo anterior, ya que por un lado 

señaló que la compra se hizo en una partida única y no entregó el detalle y, por el otro, 

indicó que se le solicitara la información a otra área. En tal virtud, solicitó que se 

ratificara el presente recurso de revisión para que el Ente recurrido rindiera cuentas 

claras de cuarenta (40) millones de euros. 

 

VIII. El doce de marzo 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 y la segunda respuesta del 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. 

 

IX. El veintiuno de marzo 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 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. 

 

X. El siete de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, como diligencia para mejor proveer, ordenó al Ente Obligado que 

remitiera copia simple de la información que puso a disposición del ahora recurrente, la 
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cual refirió constaba de cuarenta y un fojas, tal y como lo mencionó en el correo 

electrónico del veintisiete de febrero de dos mil catorce. 

 

XI. El veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió la diligencia para 

mejor proveer que le fue requerida por este Instituto, a través de un oficio sin número 

del once de abril de dos mil catorce, mediante el cual manifestó que anexaba la 

información solicitada. 

 

Asimismo, a dicho oficio, el Ente recurrido adjuntó el documento titulado “Accesorios 

serie mtp6000 más seguros más inteligentes más rápidos”, integrado por cuarenta y un 

fojas.  

 

XII. El veintidós de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la información que le 

fue requerida, haciendo del conocimiento de las partes que la documentación remitida 

no se agregaría al expediente, sino que quedaría en resguardo de dicha Dirección.  

 

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, 
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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, 

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.  

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, bajo el argumento de que emitió y notificó una segunda respuesta. En 
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tal virtud, se procede al estudio de dicha causal cuyo contenido se cita para mejor 

referencia: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, resulta pertinente analizar en primer término el 

segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, consistente en la existencia de una constancia 

que acredite que con posterioridad a la interposición del presente medio de 
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impugnación (catorce de febrero dos mil catorce), el Ente Obligado notificó al 

recurrente una segunda respuesta a la solicitud de información. 

 

En tal virtud, de la constancia de notificación exhibida por el Ente recurrido, se advierte 

que notificó una segunda respuesta durante la substanciación del presente 

recurso de revisión a una cuenta de correo electrónico diversa a la señalada por 

el recurrente. Lo anterior, ya que de dicha documental se aprecia que del correo cuyo 

titular es oip.stc se notificó una segunda respuesta a una dirección electrónica diversa a 

la indicada por el ahora recurrente para tal efecto. En consecuencia, existió diferencia 

entre la dirección del particular y la que constó en el correo exhibido por el Ente 

Obligado como constancia de notificación. 

 

En ese sentido, resulta inobjetable que la segunda respuesta emitida por el Ente 

recurrido durante la substanciación del presente recurso de revisión se envió a una 

dirección diversa a la señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones, por lo 

que es evidente que no se reunió el segundo de los requisitos de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia, 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. 
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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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

(1) “Copia del 
catálogo, 
modelo” (sic)  

“Al respecto, hago de su conocimiento de conformidad 
con lo manifestado por el Gerente de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios, que respecto a la solicitud de 
costos unitarios del radio base fija, radio Móvil (sic) y 
portátil, 2 conmutadores, central, despachadores, cajas 
códigos ISS y antenas de conexión al medio” le informo 
que no es posible entregar dicha información, toda vez 
que la adjudicación realizada en la Licitación Pública 
Internacional para la adquisición de “Suministro, 
Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 
Radiocomunicación Tetra” se realizó en una sola 
partida, toda vez que como su nombre lo indica 
consideraba el suministro, instalación y puesta en 
marcha de un sistema tetra en una sola partida por un 
importe total de 40´108,372.51 (Cuarenta Millones 
Ciento Ocho Mil Trescientos Setenta y Dos Euros 
51/100) IVA Incluido. 
 
Asimismo, en cuanto a lo relativo a la Copia del catálogo 
(sic), modelo del radio base fija, radio Móvil (sic) y 
portátil, 2 conmutadores central, despachadores, cajas 
códigos ISS y antenas de conexión al medio. TODO de 
la nueva compra de radios tetra y de los documentos 
técnicos de interacción con SBT", le comento que de 
acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 36 del 

Primero. La 
respuesta fue 
oscura al 
ocultar el 
costo de los 
bienes 
comprados. 

 
Segundo. Era 
ilógico que se 
comprara 
equipamiento 
e 
infraestructura 
o radios de 
marca 
Motorola, 
entre otros, y 
que el Ente 
recurrido 
pretendiera 
que se hiciera 
otra solicitud 
de información 
a otra área del 

(2) “costo 
unitario del 
radio base fija, 
radio Móvil y 
portátil. 2 
conmutadores 
central, 
despachadores, 
consola MMI, 
12 
despachadores, 
cajas de 
códigos ISSI y 
antenas de 
conexión al 
medio. TODO 
de la nueva 
compra de 
radios tetra” 
(sic) 

 (3) “de los 
documentos 
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técnicos que 
acrediten su 
interacción con 
el SBT” (sic) 

Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo 
a esa Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, no se detenta la información solicitada; no 
obstante lo anterior, le comunico que es menester 
orientar la solicitud realizada por el peticionario a la 
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, atento 
a lo estipulado en el artículo 33 del Estatuto Orgánico 
del Sistema de Transporte Colectivo, 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.” (sic) 

Sistema de 
Transporte 
Colectivo. 

 
Tercero. 
Requirió la 
denuncia ante 
la Contraloría 
General del 
Distrito 
Federal. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas 

a la solicitud de información con folio 0325000011614, y del oficio sin número del trece 

de febrero de dos mil catorce, 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: 

 

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

 

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

virtud de los agravios formulados por el recurrente, la respuesta impugnada a fin de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, considerando que en su primer agravio el recurrente manifestó que: la 

respuesta es oscura al ocultar el costo de los bienes comprados, es necesario señalar 

que en atención al requerimiento 2, consistente en: costo unitario del radio base fija, 

radio Móvil y portátil. 2 conmutadores central, despachadores, consola MMI, 12 

despachadores, cajas de códigos ISSI y antenas de conexión al medio … de la nueva 

compra de radios tetra, el Ente Obligado informó lo siguiente: “… respecto a la solicitud 

de costos unitarios del radio base fija, radio Móvil y portátil, 2 conmutadores, central, 

despachadores, cajas códigos ISS y antenas de conexión al medio” le informo que no 

es posible entregar dicha información, toda vez que la adjudicación realizada en 

la Licitación Pública Internacional para la adquisición de Suministro, Instalación 

y Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación Tetra se realizó en 
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una sola partida, toda vez que como su nombre lo indica consideraba el suministro, 

instalación y puesta en marcha de un sistema tetra en una sola partida por un 

importe total de 40´108,372.51 (Cuarenta Millones Ciento Ocho Mil Trescientos 

Setenta y Dos Euros 51/100) IVA Incluido.” 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente recurrido manifestó su imposibilidad para 

entregar los costos unitarios (costos individuales) de los elementos de interés del 

particular, ya que de las manifestaciones realizadas por el Ente, la adjudicación 

realizada en la Licitación Pública Internacional 30102003-002-13 para la adquisición de 

Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación 

TETRA se realizó en una sola partida, es decir, la compra se hizo por concepto de 

dicho Suministro en una sola partida. 

 

En ese orden de ideas, a efecto de aclarar el dicho del Ente Obligado, éste Instituto 

advirtió la Convocatoria 0021, publicada el veintisiete de noviembre de dos mil trece, 

cuyo contenido se cita para mejor referencia: 

 

“SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

 
Convocatoria: 002  

  
El Lic. Jorge Salvador Esquinca Montaño, Gerente de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios, en observancia a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 26, 27 a), 28, 30 
Fracción I, 32, 33, y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y 36 de su 
reglamento, en apego a las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 53 del 
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, convoca a todas las Personas 
Físicas y/o Morales a participar en la licitación para el “Suministro, Instalación y 

                                                           
1 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5295553e6 ec1a.pdf 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5295553e6%20ec1a.pdf
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Puesta en Operación un Sistema de Radiocomunicación con Tecnología Digital 
Tetra” de conformidad con lo siguiente:  
  

Licitación Pública Internacional 
 

No. de 
licitación 

Costo de 
las bases 

Fecha 
límite para 

adquirir 
bases 

Junta de 
Aclaracion

es 

Presentación de Propuestas, 
Apertura y Revisión de la 
Documentación Legal y 

Administrativa, de Propuesta 
Técnica y Económica, así 

como la Garantía de 
Formalidad para el 

Sostenimiento de la Propuesta. 

Resultado 
del 

Dictamen y 
Fallo 

3010200
3-002-13 

$10,000.0
0 

29/11/2013 02/12/2013 
13:00 hrs. 

16/12/2013 
13:00 horas 

23/12/2013 
13:00 horas 

 
Partida Clave 

CABMS 
Descripción Cantidad 

 
Unidad 

de 
medida 

1 I150000000 Suministro, instalación y puesta en operación un 
sistema de radiocomunicación con tecnología 
digital tetra y plataforma tecnológica que 
permitan interoperar con dispositivos LTE 
integrado por: 281 radio base fija, 395 radio 
móvil, 5000 radio portátil 72 estaciones base 
(SBT), 2 conmutadores central 12 despachadores 
y para la equipación de los trenes en cabina A y 
B consolas MMI, caja de códigos ISSI y antenas 
conexión al medio 

1 Suminist
ro 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: 
http://www.metro.df.gob.mx/ o bien en: Delicias Número 67 - Planta baja, Colonia Centro, 
C.P. 06070, Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfono: 56-27-44-41, 57-09-08-21, los días 
Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: 
Efectivo, cheque de caja o certificado a favor del Sistema de Transporte Colectivo por 
transferencia bancaria al número de clave 072180007060005268 y la cuenta a afectar 
para el pago de bases de licitación es por transferencia bancaria al número de CLABE 
072180007060005268 y la cuenta a afectar para el pago de bases de Licitación es 
0706000526 del Banco Mercantil del Norte, sucursal Victoria, a nombre del Sistema de 
Transporte Colectivo, cuyo pago podrá acreditarse mediante el recibo que emita y ostente 
el sello de pagado de una institución bancaria.  
• Todos los eventos se llevarán a cabo en el Auditorio Lázaro Cárdenas del Río, de la 
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, ubicado en: el anexo 
administrativo (casona) P.B., sito en la calle de Delicias No. 67, Colonia Centro, C.P. 
06070, Cuauhtémoc, Distrito Federal.  
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.  
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Euros.  
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• Se otorgará anticipo de 30%  
• Lugar de entrega Entregar el 100% de los bienes física y documental en los lugares 
señalados en el Anexo Técnico de estas Bases.  
• Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2016 como fecha límite, de conformidad con lo 
señalado en el Anexo Técnico de estas Bases.  
• El pago se realizará: Vía Electrónica a los 20 días hábiles posteriores a la recepción en 
la Gerencia de Contabilidad. 
Las especificaciones técnicas o planos se encuentran a disposición de los licitantes en la 
unidad licitadora  
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las 
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.  
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de 
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  
• Los Servidores Públicos responsables de esta Licitación Pública Nacional serán: Lic. 
Jorge Salvador Esquinca Montaño, Gerente de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios; el Lic. Gerardo Gálvez Vázquez, Subgerente de Adquisiciones y el Lic. Sture 
Hjalmar Graffman Hubrecht, Coordinador de Compras en el Extranjero. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que la adquisición de los bienes que el Sistema de 

Transporte Colectivo realizó en virtud de la Licitación Pública Internacional     

30102003-002-13, se efectuó por un solo bien en una sola partida, es decir, el Ente 

Obligado adquirió un (1) Sistema de Radiocomunicación con Tecnología Digital 

TETRA y Plataforma Tecnológica que permitiera interoperar con dispositivos 

LTE, que estuviera integrado con los siguientes componentes: doscientos ochenta y un 

radios base fija, trescientos noventa y cinco radios móviles, cinco mil radios portátiles, 

setenta y dos estaciones base (SBT), dos conmutadores centrales, doce 

despachadores y para la equipación de los trenes en cabina A y B consolas MMI, caja 

de códigos ISSI y antenas conexión al medio.  

 

En ese sentido, resulta claro que el Ente recurrido solo adquirió un bien con 

características específicas. Por lo tanto, es posible concluir que en sus archivos no se 

encuentra la información consistente en el costo unitario de los elementos que 
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integraban el Sistema de Radiocomunicación con Tecnología Digital TETRA y 

Plataforma Tecnológica que permitiera interoperar con dispositivos LTE, como lo eran: 

doscientos ochenta y un radios base fija, trescientos noventa y cinco radios móviles, 

cinco mil radios portátiles, setenta y dos estaciones base (SBT), dos conmutadores 

centrales, doce despachadores y para la equipación de los trenes en cabina A y B 

consolas MMI, caja de códigos ISSI y antenas conexión al medio. Lo anterior, al 

haberse adquirido el Sistema en su conjunto y no sus componentes o elementos por 

separado. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que la atención recaída al 

requerimiento 2 fue apegada a derecho, al haberse informado al particular que no era 

posible entregar la información tal como la solicitó, toda vez que la adjudicación 

realizada en la Licitación Pública Internacional 30102003-002-13 para la adquisición de 

“Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación 

Tetra” se realizó en una sola partida por un importe total de 40´108,372.51 (cuarenta 

millones, ciento ocho mil trescientos setenta y dos euros 51/100) 

 

En consecuencia, el primer agravio consistente en la respuesta es oscura al ocultar el 

costo de los bienes comprados resulta infundado, ya que contrario a lo manifestado 

por el recurrente, el Ente Obligado no ocultó el costo del bien adquirido con motivo de 

la Licitación Pública Internacional 30102003-002-13. Antes bien, expuso los motivos 

por los cuales no contaba con los costos unitarios solicitados proporcionando el costo 

total del bien adquirido en virtud de dicha Licitación. 

 

Lo anterior, ya que cumplir con la solicitud de información, no implica que 

necesariamente el Ente Obligado deba proporcionar la información o documentos 
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requeridos, sino también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en que 

el Ente haya llevado a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de 

su respuesta, y la misma se encuentre ajustada a dicho ordenamiento legal, tal y como 

aconteció en el requerimiento 2. 

 

En otro orden de ideas, en el segundo agravio el recurrente se inconformó por lo 

siguiente: es ilógico que se comprara equipamiento e infraestructura o radios de marca 

Motorola entre otros y el ente recurrido pretenda que se haga otra solicitud a otra área 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Ahora bien, a efecto de contar con elementos que permitan a este Instituto determinar 

si le asiste o no la razón al recurrente, es necesario señalar que en atención a los 

requerimientos 1 y 3, en los que solicitó copia del catálogo, modelo del radio base fija, 

radio móvil y portátil, dos conmutadores centrales, despachadores, consola MMI, doce 

despachadores, cajas de códigos ISSI y antenas de conexión al medio de la nueva 

compra de radios TETRA (1) y los documentos técnicos que acreditaran su interacción 

con el STB (3), el Ente Obligado a través de su Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales informó lo siguiente: 

 

“… 
Asimismo, en cuanto a lo relativo a la Copia del catálogo (sic), modelo del radio base fija, 
radio Móvil (sic) y portátil, 2 conmutadores central, despachadores, cajas códigos ISS y 
antenas de conexión al medio. TODO de la nueva compra de radios tetra y de los 
documentos técnicos de interacción con SBT", le comento que de acuerdo a las 
facultades conferidas en el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Sistema de 
Transporte Colectivo a esa Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, no se detenta la información solicitada; no obstante lo anterior, le 
comunico que es menester orientar la solicitud realizada por el peticionario a la 
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, atento a lo estipulado en el 
artículo 33 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, para que sea 
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ésta quien proporcione la información o en su caso convoque a comité y realice los 
trámites correspondientes a la información reservada o confidencial.” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado fue omiso en emitir un 

pronunciamiento categórico a los requerimientos 1 y 3, ya que si bien la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales manifestó que la Unidad Administrativa 

competente para atenderlos era la Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del 

Sistema de Transporte Colectivo, atento a lo estipulado en el artículo 33 del Estatuto 

Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, lo cierto es que con dicha respuesta no 

se pueden tener por atendidos los requerimientos, ya que la misma estuvo encaminada 

a informar la incompetencia de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales para atenderlos, lo cual de ninguna manera puede considerarse como un 

pronunciamiento categórico a lo solicitado. 

 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se toma en cuenta que el Ente recurrido se 

encontraba obligado a realizar los actos necesarios para que todas las Unidades 

Administrativas competentes se pronunciarán sobre lo solicitado en los requerimientos 

1 y 3, lo que en el presente asunto no aconteció. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el segundo agravio resulta fundado y la 

respuesta impugnada fue contraria al principio de exhaustividad, previsto en el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé lo siguiente:  

 

Artículo 6. Se consideran 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 previstos por las normas. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que toda respuesta debe cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por ello el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, es decir, que las respuestas 

atiendan de manera puntual, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos 

del particular, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, lo que en 

el presente caso no ocurrió. 

 

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. 
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. 
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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. 

 

Asimismo, se advierte que la respuesta no cumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad a que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de 

conformidad con  lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, lo procedente seria modificar la respuesta impugnada y ordenarle al 

Ente Obligado que emita un pronunciamiento categórico a lo solicitado en los 

requerimientos 1 y 3. No obstante, a efecto de ser exhaustivos, este Instituto considera 

necesario analizar si en los archivos del Ente recurrido se encuentra la información de 

interés del particular.  

 

En ese sentido, resulta conveniente señalar que en el correo electrónico del veintisiete 

de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado informó, entre otras cosas, lo siguiente:  

 

“… 
Respecto a la demás información, le comento que la misma consta en 41 fojas útiles 
(41 copias simples) por lo que una vez que exhiba el recibo de pago en la Oficina de 
Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, se entregara la información. 
…” (sic) 
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De lo anterior, de advierte que el Ente Obligado reconoció expresamente contar con la 

información consistente en: copia del catálogo, modelo del radio base fija, radio Móvil y 

portátil. 2 conmutadores central, despachadores, consola MMI, 12 despachadores, 

cajas de códigos ISSI y antenas de conexión al medio de la nueva compra de radios 

tetra (1) y los documentos técnicos que acrediten su interacción con el STB (3). Tan es 

así que la puso a disposición del particular previo pago de derechos. 

 

Por lo expuesto, se concluye que el Ente Obligado está en posibilidades de entregar la 

información solicitada en los requerimientos 1 y 3. Sin embargo, atendiendo a que no 

sólo es función de este Instituto garantizar el acceso de los particulares a la información 

pública en poder de los entes, sino también velar porque no se revele la información de 

carácter reservado o confidencial acorde a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, mediante el acuerdo del 

siete de abril de dos mil catorce, se ordenó al Ente recurrido que como diligencia para 

mejor proveer, remitiera a este Órgano Colegiado copia simple de la información que 

puso a disposición del ahora recurrente en el correo electrónico del veintisiete de 

febrero de dos mil catorce, la cual refirió que constaba de cuarenta y una (41) fojas. 

 

Ahora bien, en respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del documento titulado 

“Accesorios serie mtp6000 más seguros más inteligentes más rápidos” de cuyo análisis 

se advirtió que se trata del Catálogo del Sistema de Radiocomunicación con 

Tecnología Digital TETRA (integrado entre otros elementos por radios base fija, radios 

móviles, radios portátiles, radios base, estaciones base y antenas de conexión) que 

contiene, de manera enunciativa más no limitativa, características y especificaciones 

técnicas de los equipos de radiocomunicación y del sistema de comunicación, 

como por ejemplo: i) características, composición y material del que están hechos, así 
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como la localización de los equipos de audio en las cabinas de los trenes, ii) 

frecuencias de comunicación, iii) características de la transmisión de datos, iv) tipo de 

sistemas de comunicación con el que cuentan los equipos portátiles, v) tipo de 

tecnología y funciones utilizadas en los equipos. 

 

Lo anterior, es información que a juicio de este Órgano Colegiado no puede ser 

divulgada, ya que se pondría en riesgo la operación del Sistema de 

Radiocomunicación, al hacer reconocibles los componentes técnicos y la tecnología de 

la que se encuentra revestido para los fines que persigue, que es atender situaciones 

críticas de seguridad y protección civil en las instalaciones. Situación que generaría 

ventajas a quien, teniendo el conocimiento técnico necesario para operarlas y actuando 

de mala fe, pudiera manipular el funcionamiento del Sistema, haciendo vulnerable su 

operación e incluso sería factible que fuera saboteada y nulificar su operación. 

 

Aunado a lo anterior, dar a conocer dicha información podría poner en riesgo la 

seguridad de los usuarios de la comunicación e incluso de los usuarios del Sistema de 

Transporte Colectivo, ya que permitiría que terceros pudieran acceder a información 

puntual sobre situaciones críticas de seguridad y protección civil e, incluso, impedirse la 

atención oportuna de percances o bien la divulgación de información equívoca. 

 

Por lo anterior, se concluye que el documento titulado “Accesorios serie mtp6000 más 

seguros más inteligentes más rápidos” (remitido por el Ente Obligado como diligencia 

para mejor proveer y que contuvo la información solicitada en los requerimientos 1 y 3) 

contiene información que se ubica en las causales de reserva previstas en el artículo 

37, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que su divulgación podría poner en riesgo las 

medidas implementadas para la prevención y persecución de los delitos y la seguridad 
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pública, toda vez que las características y especificaciones técnicas de los equipos de 

radiocomunicación y del Sistema de Radiocomunicación con Tecnología Digital TETRA 

(integrado entre otros elementos por radios base fija, radios móviles, radios portátiles, 

radios base, estaciones bases y antenas de conexión), están íntimamente relacionados 

con el funcionamiento tanto de los equipos de comunicación como del Sistema en 

general y su operación, siendo que el dar a conocer tal información podría generar 

ventajas a terceras personas nulificando la prevención de ilícitos y retardando la pronta 

atención de percances, dicho artículo prevé: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento 
de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
… 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, 
previa solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos 
previstos en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
… 

 

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 ordenarle que siguiendo el procedimiento previsto en los diversos 50 y 61, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, y previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal 

del Distrito Federal, entregue al particular versión pública del documento titulado 

“Accesorios serie mtp6000 más seguros más inteligentes más rápidos”, el cual contiene 

la información solicitada en los requerimientos 1 y 3, realizando la clasificación de la 

información considerada como reservada de conformidad con lo establecido en el 

diverso 37, fracciones II y III de la ley de la materia. Debiendo cumplir con los requisitos 

que le impone el artículo 42 y eliminando los datos de acceso restringido, en términos 

de los diversos 4, fracción XX y 41, último párrafo del mismo ordenamiento legal. 

 

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 diez 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. En el tercer agravio, el recurrente requirió la denuncia ante la Contraloría 

General del Distrito Federal. Al respecto, es de indicarle que en el presente asunto, 

este Instituto no advirtió que 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 dicha 

Contraloría.  

 

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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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:recursoderevision@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 

 

 


