
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1737/2014 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:  Sistema de Transporte Colectivo 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por 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 revocar la 

respuesta impugnada y se le ordena al Sistema de Transporte Colectivo que: 

 

Proporcione al particular la información relativa al sondeo de mercado para la 

prestación del servicio a largo plazo, para poner a disposición del Sistema de 

Transporte Colectivo un lote de Trenes de Rodadura Ferrea, que circulan en la 

Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE SOTO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO 
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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 diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1737/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Jorge Soto 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 septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000153314, el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“De los todos los expedientes y documentos de los documentos adjuntos / una copia 
simple o digitalizada en cd previo pago de derecho” (sic) 
 

A su solicitud de información, el particular adjuntó copia simple del documento 

denominado TABLA COMPARATIVA DEL SONDEO DE MERCADO PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LARGO PLAZO (PPS) PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO UN LOTE DE TRENES 

DE RODADURA FERREA QUE CIRCULARÁN EN LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. El siete de octubre de dos mil catorce, previa ampliación para dar respuesta, el Ente 

Obligado notificó el oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Responsable de 

la Oficina de Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, en el cual 

informó lo siguiente: 
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“... 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que las áreas administrativas del 
Gobierno del Distrito Federal que atiende las acciones a las que refiere su solicitud, es 
Proyecto Metro, de conformidad con el Reglamento Interior de la Administración Pública 
para el Distrito Federal. 
 
En ese tenor, y de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del  Distrito Federal, se le orienta para realizar una solicitud de información 
pública dirigida a Proyecto Metro, en los siguientes puntos de contacto: 
 
 Proyecto Metro 
Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Rosa Estela García Wheeler  
Puesto: Responsable de la OIP del Proyecto Metro del Distrito Federal  
Domicilio Av. Universidad 800, P. B., Oficina, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 3310 
Del. Benito Juárez 
Teléfono(s): Tel. 9183 3700 Ext. 1107, , Ext2. y Tel. 5688 8556 Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: oip@proyectometro.df.gob.mx,  

…” (sic) 

 

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

en los siguientes términos: 

 

“… 
El infodf puede constatar que el STC metro adjudico la renta de los trenes a CAF en base 
al estudio de mercado que se adjunto en la solicitud y a el OIP le fue difícil decir que es 
proyecto metro quien tiene la documentación, pero este no adjunto el contrato solo obra a 
constructores. Ahora bien el documento que se adjuti firmado por juan carlos mercado en 
la hoja 2 indica claramente que hay 7 carpetas que es parte de la documentación 
solicitada y que el STC metro no entrego. 
[…] 
Respuesta equivocada intencionalmente 
[…] 
Que cumpla con sus obligaciones de transparencia el STC metro y que entregue lo que se 
le solicito 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, así como las 
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pruebas ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

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 veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto mediante el oficio OIP/2032 del veinticuatro de octubre de dos mil 

catorce, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además 

de describir la gestión realizada a la solicitud de información manifestó lo siguiente: 

 

 La Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios informó a la Oficina de 
Información Pública, que no detenta la información solicitada, ello de conformidad 
con las facultades conferidas en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema 
de Transporte Colectivo, por lo que se sugirió que la solicitud sea canalizada a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, misma que es la responsable de llevar a 
cabo todo lo relacionado con la Línea 12 Proyecto Metro, razón por la cual la 
Oficina de Información Pública orientó al particular para presentar su solicitud de 
información pública ante la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del 
Distrito Federal, en apego a lo previsto por el artículo 47, párrafo octavo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Consideró que ese Ene Obligado actuó en estricto apego al procedimiento previsto 
en la normatividad citada y derivado de la respuesta entregada por la Gerencia de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios, orientando al particular para que 
presentara su solicitud ante la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 
competente para atender su solicitud de información. 

 

VI. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe 

de ley. 
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Asimismo, 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 presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado al recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que hubiera hecho manifestación 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.  

 

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

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

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

 

VIII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes 

para formular sus alegatos, sin que hubieran hecho 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

artículo 85 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. Este 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, 85 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 del 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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, o su normatividad supletoria, por lo que es procedente 

entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

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

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

emitida por la 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 capitulo 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 del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“De los todos los 
expedientes y 

“... 
Al respecto, me permito hacer de su 

“… 
El infodf puede 
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documentos de 
los documentos 
adjuntos / una 
copia simple o 
digitalizada en cd 
previo pago de 
derecho” (sic) 

conocimiento que las áreas administrativas del 
Gobierno del Distrito Federal que atiende las 
acciones a las que refiere su solicitud, es 
Proyecto Metro, de conformidad con el 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública para el Distrito Federal. 
 
En ese tenor, y de acuerdo con el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del  Distrito Federal, se le orienta 
para realizar una solicitud de información 
pública dirigida a Proyecto Metro, en los 
siguientes puntos de contacto: 
 

 Proyecto Metro 
Oficina de información pública del Distrito 
Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Rosa Estela 
García Wheeler  
Puesto: Responsable de la OIP del Proyecto 
Metro del Distrito Federal  
Domicilio Av. Universidad 800, P. B., Oficina, 
Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 3310 
Del. Benito Juárez 
Teléfono(s): Tel. 9183 3700 Ext. 1107, , Ext2. 
y Tel. 5688 8556 Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: 
oip@proyectometro.df.gob.mx, …” (sic) 

constatar que el STC 
metro adjudico la 
renta de los trenes a 
CAF en base al 
estudio de mercado 
que se adjunto en la 
solicitud y a el OIP le 
fue difícil decir que es 
proyecto metro quien 
tiene la 
documentación, pero 
este no adjunto el 
contrato solo obra a 
constructores. Ahora 
bien el documento 
que se adjuti firmado 
por juan carlos 
mercado en la hoja 2 
indica claramente que 
hay 7 carpetas que es 
parte de la 
documentación 
solicitada y que el 
STC metro no 
entrego. 
[…] 
Respuesta 
equivocada 
intencionalmente 
[…] 
Que cumpla con sus 
obligaciones de 
transparencia el STC 
metro y que entregue 
lo que se le solicito 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

sin número del siete de octubre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1737/2014 
 

 

 

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 

8 

revisión”, a las que 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

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

En ese sentido, de la lectura al único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta dada a su solicitud de información toda vez que no se le 

entregó la información solicitada, no obstante que el Sistema de Transporte 
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Colectivo adjudico el contrato de cuyo estudio de mercado se requirió la 

información. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Sistema de Transporte Colectivo manifestó que 

la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios informó a la Oficina de 

Información Pública, que no detentaba la información solicitada, ello de conformidad 

con las facultades conferidas en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema de 

Transporte Colectivo, por lo que se sugirió que la solicitud fuera canalizada a la Jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal, misma que era la responsable de llevar a cabo todo lo 

relacionado con la Línea 12 Proyecto Metro del Distrito Federal, razón por la cual la 

Oficina de Información Pública orientó al particular para presentar su solicitud de 

información ante la Oficina de Información Pública del Proyecto Metro del Distrito 

Federal, en apego a lo previsto por el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se considera que ese Ene Obligado actuó en estricto apego al 

procedimiento previsto en la normatividad referida y derivado de la respuesta entregada 

por la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios, orientó al particular para 

que presentara su solicitud ante la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

competente para atender su solicitud de información. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 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 expresado. 
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En este orden de ideas, a efecto de estar en posibilidad de determinar si el Ente 

Obligado cuenta con la información del interés del particular y si, en consecuencia, se 

encontraba en aptitud de atender el requerimiento de información del ahora recurrente, 

se considera conveniente señalar el contenido del portal de transparencia del Sistema 

de Transporte Colectivo, visible en el hipervínculo1, específicamente en su parte relativa 

a la información de oficio prevista en el artículo 14, fracción XXVII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en cuya parte final 

se contiene la siguiente información: 

 

VESIÓN PÚBLICA SOBRE EL CONTRATO CONTRATO STC-CNCS-009/2010 
 

Sistema de Transporte Colectivo / CAF México, S.A. de C.V. y PROVETREN, S.A. de 
C.V. 
OBJETO. A. Prestación de Servicios consistentes en arrendamiento y 
mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo de un lote de 30 trenes de 
rodadura férrea. Otorgar al Sistema de Transporte Colectivo condiciones para su 
operación y circulación en la Línea 12 “Tláhuac-Mixcoac” 
 
B. Poner a disposición del STC un lote de 30 trenes de rodadura férrea 
 
C. Realizar todas las actividades que se requieran o resulten necesarias para el que lote 
cumpla en todo momento con la calidad en el servicio. 
 
D. Realizar las actividades para conservar y mantener en óptimo estado las unidades en 
operación. 
 
 
E. Mantener al STC oportuna y plenamente informado sobre las condiciones operativas 
de cada uno de los trenes. 
 
F. Capacitación al personal del STC para logra una transferencia efectiva del 
conocimiento tecnológico sobre los aspectos del mantenimiento integral y operación del 
material rodante. 
 
G. Diseñar y elaborar el software para el sistema de Gestión de mantenimiento y para la 
Base de Datos del sistema de Mantenimiento de la Línea 12 y los expedientes 

                                                           
1
 http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html 

http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html
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electrónicos con base en los requerimientos del STC. Incluye los derechos de la 
propiedad intelectual respecto del mismo (uso y comercialización sin limitación alguna) 

FECHA DE FIRMA 31 DE MAYO DE 2010 

VIGENCIA 17 años 

MONTO CONTRATADO $1,588’152,500.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS) 
con impuesto al valor agregado incluido 

MONTO PAGADO DE 2010 A 2012 POR EJERCICIO CALENDARIO: $101’473,017.68 
(CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DIECISITE 68/100 
DOLARES AMERICANOS) 

EJERCICIO 2010: CERO 
EJERCICIO 2011: $72’948,394.40 
EJERCICIO 2012: $28’524,623.28 

FORMA DE PAGO Proyecto Prestación de Servicios a Lago Plazo (PPS) Con fundamento 
en los artículos 1 segundo párrafo y 111 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010 y subsecuentes. 
(www.shcp.gob.mx/EGRESOS/ppi/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx) 
CONVENIOS 8 instrumentos. Del periodo de 2010 a 2012 

1. Modificación Julio 29, 2010. Prórroga al Plazo de la Condición Suspensiva del contrato 
en su Anexo 28. 
2. Modificación Agosto 31, 2010. Precisión de alcances técnicos y financieros del contrato. 
Se adiciona el Anexo 29 
3. Modificación Noviembre 22, 2010. Fabricante, condición resolutoria. Listado de anexos 
de los formatos de garantía de reembolso y endoso modificado. Anexo 20 
4. Modificatorio Abril 27, 2011. Fideicomiso de pago, notificaciones y vigencia del contrato. 
5. Modificatorio Mayo 12, 2011. Talleres asignados, Programa de entregas. Pago de la 
contraprestación. Anexos 1, 8 y 10 
6. Modificatorio Julio 11,2011. Precisión de alcances técnicos y financieros. Listado de 
Anexos y anexos 4, 8 y 9. Adición del Anexo 30 
7. Modificatorio Julio 26, 2011. Único obligado solidario PROVETREN, S.A. de C.V. 
Definiciones, eventos de incumplimiento, obligación solidaria. Eliminación del anexo 25. 
Convenio de Consorcio. 
8. Modificatorio Enero 25, 2012. Se adiciona Anexo 31 Actualización por inflación a los 
niveles de desempeño y a la contraprestación variable. Anexo 8 fórmulas para el cálculo 
para el pago por mes contractual. Fecha programa de entrega. 
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NOTA ADICIONAL. ¿El contrato esta incluido en la deuda pública del Gobierno del 
Distrito Federal de 53 mil millones de pesos?. Respuesta NO. Con fundamento en el 
artículo primero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal a partir del 
ejercicio 2010. 

 

En ese sentido, del contenido del portal de transparencia del Ente Obligado se 

desprende que el Sistema de Transporte Colectivo celebró con la empresa CAF México, 

S.A. de C.V. y PROVETREN, S.A. de C.V., el contrato STC-CNCS-009/2010, que tuvo 

por como objeto marcado como letra A, la Prestación de Servicio consistentes en 

arrendamiento y mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo de un lote de 30 

trenes de rodadura férrea. otorgar al Sistema de Transporte Colectivo condiciones para 

su operación y circulación en la Línea 12 “Tlahuac-Mixcoac’, asimismo, tuvo como 

objeto marcado con la letra B, Poner a disposición del Sistema de Transporte Colectivo 

un lote de treinta trenes de rodadura férrea. 

 

Por lo anterior, se concluye que posee la información de interés del particular 

consistente en copia simple o digitalizada en un disco compacto previo pago de 

derechos, de todos los expedientes y documentos adjuntos relacionados con el 

Sondeo de Mercado a que se refiere el documento que adjunta a su solicitud de 

información, denominado TABLA COMPARATIVA DEL SONDEO DE MERCADO 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LARGO PLAZO (PPS) PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO UN LOTE DE TRENES 

DE RODADURA FERREA QUE CIRCULARÁN EN LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Lo anterior, en virtud de que el documento adjunto a la solicitud de información del 

particular se refiere al Sondeo de Mercado para la Prestación del Servicio a Largo Plazo 
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(PPS) para poner a disposición del Sistema de Transporte Colectivo un Lote de Trenes 

de Rodadura Ferrea, que circularían en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, 

Sondeo de Mercado que más adelante daría lugar al contrato STC-CNCS-009/2010, 

celebrado entre el Sistema de Transporte Colectivo y la empresa CAF México, S.A. de 

C.V. y PROVETREN, S.A. de C.V., cuyo objeto coincide con la denominación del 

documento que anexó el particular a su solicitud de información e incluso dentro de las 

empresas que se incluyen en el referido documento, se encuentra aquella con la que 

finalmente se celebró el contrato cuya información se encuentra publicada por el 

Sistema de Transporte Colectivo en su portal de transparencia, esto es CAF México, 

S.A. de C.V. 

 

Por lo anterior, al ser el Sistema de Transporte Colectivo el Ente encargado de la 

contratación del servicio relativo al arrendamiento y mantenimiento de los trenes que 

operan y circular en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, resulta inconcuso 

que está en aptitud de pronunciarse respecto del requerimiento de información del 

particular, ya que debe poseer toda la información relativa al proceso de adquisición 

que derivó en la celebración del contrato STC-CNCS-009/2010, por lo que la orientación 

al particular llevada a cabo por el Ente Obligado, para que presentara su solicitud de 

información ante Proyecto Metro del Distrito Federal es a todas luces improcedente, 

habida cuenta de que el Ente contaba con la competencia para atender el requerimiento 

en estudio, resultando en consecuencia fundado el agravio único del recurrente. 

 

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 revocar la respuesta impugnada y se le ordena al Sistema 

de Transporte Colectivo que: 
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 Proporcione al particular la información relativa al sondeo de mercado para la 
prestación del servicio a largo plazo, para poner a disposición del Sistema de 
Transporte Colectivo un lote de Trenes de Rodadura Ferrea, que circulan en la 
Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 

 

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, atento a 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, y con fundamento en 

el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta emitida por el  Sistema de Transporte 

Colectivo, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

           ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

     ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


