
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0536/2014 

Ciudadano Ciudadano  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/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 se le 

ordena que: 

 

I. Siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal emita una nueva resolución en la que 
de manera fundada y motivada reclasifique los dos mapas de cobertura contenidos en 
la Propuesta para la Licitación Pública Internacional Número “30102003-002/2013 para el 
Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación con 
tecnología digital TETRA”, como reservada con fundamento en el artículo 37, fracciones II 
y XIV del mismo ordenamiento legal en cita, cumpliendo con los requisitos que le impone 
el artículo 42 de la ley de la materia. 
 

Informe al particular de manera debidamente fundada y motivada las razones por las cuales a la 

fecha de la presentación de su solicitud no estaba en aptitud de proporcionarle la información 

relacionada con el mapa de interferencia de la red o también denominado mapa de C/I 

relacionado con el “Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 

Radiocomunicación con tecnología digital TETRA”. 
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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 cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0536/2014, 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 diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000026114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“copia del mapa de la cobertura de la RED, el de interferencia y plan de frecuencia 
correspondiente de la ganadora Thales de los radios TETRA” (sic) 

 

II. El diez de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante un oficio de la misma fecha, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública identificada con el folio 
0325000026114 del presente año, en el que se incluyó el siguiente requerimiento: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Al respecto, hago de su conocimiento la información que proporcionan las áreas 
administrativas del Sistema de Transporte Colectivo, en archivo electrónico adjunto. 
…” (sic) 

 

Con el oficio anterior, el Ente Obligado también remitió un diverso oficio sin número y 

fecha, que en atención a su solicitud de información refirió lo siguiente: 

 

“… 
SE DA RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON LOS FOLIOS 
0325000023914, 0325000024014, 0325000024114, 0325000024214, 0325000024314, 
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0325000024414, 0325000024514, 0325000024614, 0325000024714, 0325000024814, 
0325000024914, 0325000025014, 0325000025114, 0325000025214, 0325000025314, 
0325000025414, 0325000025514, 0325000025614, 0325000025714, 0325000025814, 
0325000025914, 0325000026014, 0325000026114, 0325000026214, 0325000026314, 
0325000026414, 0325000026514, 0325000026614, 0325000026714, 0325000026814, 
0325000026914, 0325000027114, 032500027214, 0325000027314, 0325000027514, 
0325000027614, 0325000027714, 03250000279174, 0325000028114, 0325000028214, 
0325000028314, 0325000028414, 0325000028514, 0325000028614, 0325000028714 y 
0325000028814. 
… 
32.- Solicitud de información pública 0325000026114. 
 

 copia del mapa de la cobertura de al RED, el de interferencia y plan de frecuencia 
correspondiente de la ganadora Thales de los radios TETRA 
 

Respuesta: Esta información es reservada, ya que tienen información sensible relativa a 
la seguridad de las instalaciones del Organismo. Con fundamento en el artículo 37, 
fracción I, II y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. Por lo tanto no es posible su entrega.  
…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
no entrega nada y reserva un plano generalizado no detallado por lo tanto que lo ponga a 
la vista y que el INFODF acuerde su entrega o versión pública 
… 
 

6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
opacidad y no rinde cuentas del dinero aportado por los ciudadanos  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
lo solicitado son mapas genéricos que no son materia de reserva y se alega su entrega…” 
(sic) 

 

IV. El once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0325000022214. 

 

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. 

 

Asimismo, como diligencia para mejor proveer, se ordenó requerir copia del mapa de la 

cobertura de la RED, el de interferencia y plan de frecuencia correspondiente de la 

ganadora “THALES” de los radios TETRA, así como en su caso, copia del Acta de su 

Comité de Transparencia por medio del cual clasificó la información con el carácter de 

reservada. 

 

V. El dos de abril de dos mil catorce, mediante un oficio sin número del treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido 

por este Instituto, reiterando lo requerido por el particular en su solicitud de información, 

así como lo respondido a través de la respuesta impugnada. 

 

Con el oficio anterior y en cumplimiento a la diligencia para mejor proveer ordenada 

mediante el acuerdo del once de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado también 

remitió copia simple de la Sección S22 denominada “Estudio de la cobertura” de la 

“Propuesta para la Licitación Pública Internacional Número ‘30102003-002/2013 para el 

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

con tecnología digital TETRA”, emitida por el consorcio conformado por las empresas: 

“THALES COMMUNICATION & SECURITY”, S.A.S; “THALES MÉXICO”, S.A. de C.V., 

y “SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS”, S.A. 
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VI. El siete de abril 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 remitiendo la copia del “Estudio de cobertura” en cumplimiento a la 

diligencia para mejor proveer solicitada, misma que se hizo del conocimiento de las 

partes que quedaría bajo el resguardo de la Dirección en comento como de acceso 

restringido, por lo que no podría ser consultada por éstas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintitrés de abril de dos mil catorce, mediante dos correos electrónicos de la 

misma fecha, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado, señalando que la información solicitada no era 

materia de reserva, ya que lo requerido trataba sobre un mapa del Distrito Federal 

donde se indicaba la ubicación de las antenas, puntos y repetidores que contenían las 

coordenadas geográficas. 

 

Asimismo, solicitó que se pusiera a la vista de este Instituto los documentos de su 

interés, para que dicho Órgano Colegiado determinara si éstos revisten el carácter de 

reservados o no. 

 

VIII. El veinticinco de abril 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. 
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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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El nueve de mayo 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 lo hicieran, 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. 

 

De igual manera, se decretó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en 

tanto concluyera el análisis final del presente asunto. 

 

X. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 278 y 279 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 76 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto ordenó girar oficio al Ente Obligado para que como diligencia para mejor 

proveer atendiera lo siguiente: 

 

“… 
1. Informe si a la fecha de la presentación de la solicitud de información poseía en sus 
archivos los mapas de cobertura de la red, de interferencia y de frecuencias a que se 
hace referencia en los siguientes términos en el ‘Estudio de cobertura’ de la Propuesta 
para la Licitación Pública Internacional Número ‘30102003-002/2013 para el Suministro, 
Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación con tecnología 
digital TETRA’ remitida con su Informe de Ley: 
 

‘… 
Adicionalmente, el Consorcio, en la fase de implementación, entregará asociado al 
mapa de cobertura de la red, un mapa de interferencia de la red o mapa de C/I y su 
plan de frecuencias correspondiente. 
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2. En caso de ser afirmativo el pronunciamiento al numeral anterior, remita copia simple 
de cada uno de los mapas de cobertura de la red, de interferencia y de frecuencias, 
así como en su caso, del Acta de su Comité de Transparencia mediante el cual clasificó 
dicha información como reservada con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XIV, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
3. En caso de ser negativo el pronunciamiento al numeral 1, deberá hacer valer los 
motivos y fundamentos a que haya lugar. 
…” (sic) 

 

XI. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto y remitió en copia 

simple la siguiente información: 

 

 “MAPA DE COBERTURA” correspondiente al Suministro, Instalación y Puesta en 
Operación del Sistema de Radiocomunicación con Tecnología digital TETRA. 

 

 “ESTUDIO DE INTERFERENCIA” correspondiente al Suministro, Instalación y 
Puesta en Operación del Sistema de Radiocomunicación con Tecnología digital 
TETRA. 

 

 “PLAN DE FRECUENCIAS” correspondiente al Suministro, Instalación y Puesta en 
Operación del Sistema de Radiocomunicación con Tecnología digital TETRA. 

 

 Acta RTC-02-STC-060 de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, que tuvo verificativo el 
dieciocho de marzo de dos mil catorce. 

 

XII. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo en tiempo 

y forma los requerimientos formulados como diligencia para mejor proveer, haciendo del 

conocimiento de las partes que documentación remitida no constaría en el expediente. 

 

Asimismo, considerando que para determinar a cuál de las partes le asistía la razón era 

necesario revisar la competencia del Ente Obligado para poseer, generar o administrar 

la información solicitada, estudiar su marco normativo y realizar las investigaciones que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0536/2014 

 

 

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 

7 

procedieran, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión hasta por diez días hábiles más. 

 

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, 
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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 del 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 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 y la respuesta del Ente Obligado en los términos siguientes: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

“copia del mapa de la cobertura de 
la RED, el de interferencia y plan de 
frecuencia correspondiente de la 
ganadora Thales de los radios 
TETRA” (sic) 

“… 
SE DA RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON LOS 
FOLIOS 0325000023914, 0325000024014, 0325000024114, 0325000024214, 
0325000024314, 0325000024414, 0325000024514, 0325000024614, 0325000024714, 
0325000024814, 0325000024914, 0325000025014, 0325000025114, 0325000025214, 
0325000025314, 0325000025414, 0325000025514, 0325000025614, 0325000025714, 
0325000025814, 0325000025914, 0325000026014, 0325000026114, 0325000026214, 
0325000026314, 0325000026414, 0325000026514, 0325000026614, 0325000026714, 
0325000026814, 0325000026914, 0325000027114, 032500027214, 0325000027314, 
0325000027514, 0325000027614, 0325000027714, 03250000279174, 0325000028114, 
0325000028214, 0325000028314, 0325000028414, 0325000028514, 0325000028614, 
0325000028714 y 0325000028814. 
… 
32.- Solicitud de información pública 0325000026114. 
 

 copia del mapa de la cobertura de al RED, el de interferencia y plan de 
frecuencia correspondiente de la ganadora Thales de los radios TETRA 
 
Respuesta: Esta información es reservada, ya que tienen información sensible relativa a 
la seguridad de las instalaciones del Organismo. Con fundamento en el artículo 37, 
fracción I, II y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. Por lo tanto no es posible su entrega.  
…” (sic) 

 

Respecto de la respuesta anterior, el recurrente manifestó su inconformidad al asegurar 

que requirió mapas generales que no eran materia de reserva alguna, situación por la 

que solicitó a este Instituto que acordara su entrega de manera íntegra o por medio de 

una versión pública. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistente en:  

 

i) El formato 
denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 
correspondiente al folio 0325000022214.  
 

ii) El oficio sin 
número y sin fecha. 
 

iii) El “Acuse de 
recibo de recurso de revisión” correspondiente al folio RR201403250000034. 
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A dichas documentales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

cual se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Conforme a la tabla anterior, es claro que la única inconformidad del recurrente se 

encuentra encaminada a impugnar la atención brindada a su requerimiento relacionado 

con la copia del mapa de cobertura y el mapa de interferencia relacionados con los 

radios TETRA y la empresa “THALES”.  
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Por lo anterior, al no haber expresado inconformidad alguna en contra de la atención 

brindada a los requerimientos restantes que tienen que ver con la copia del plan de 

frecuencia relacionado con el mismo tema (radios TETRA y la empresa “THALES”), 

este Instituto determina válidamente que el recurrente se encuentra conforme con estos 

y por lo tanto se considera como acto consentido de manera tácita, razón por la cual su 

análisis queda fuera del estudio del presente recurso de revisión. En el mismo sentido 

se ha pronunciado el Poder Judicial Federal en la siguiente Jurisprudencia y Tesis 

aislada: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0536/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Visto lo previo, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad de 

la respuesta impugnada en lo que se refiere a la atención de los requerimientos 

relacionados con los mapas requeridos de conformidad con el único agravio del 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

En relatadas condiciones, y considerando que a través de su escrito inicial se observa 

que el recurrente afirmó que ninguno de los mapas solicitados podían ser objeto de 

reserva alguna, debido a que éstos los calificó de genérales, resultando necesario 

verificar si en efecto, la documentación de la que requirió su acceso posee las 

características que señaló el particular, para determinar si resulta factible o no su 

entrega por parte del Ente Obligado. 

 

Para tal propósito, es necesario señalar que mediante el acuerdo del dieciséis de mayo 

de dos mil catorce, este Instituto requirió al Sistema de Transporte Colectivo que 

atendiera lo siguiente: 

 

1. Informara si a la fecha de la presentación de la solicitud de información poseía en 
sus archivos los mapas de cobertura de la red y de interferencia que refirió en 
los siguientes términos en el “Estudio de cobertura” de la Propuesta para la 
Licitación Pública Internacional número “30102003-002/2013 para el Suministro, 
Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación con 
tecnología digital TETRA” remitida con su informe de ley: 
 
 

“… 
Adicionalmente, el Consorcio, en la fase de implementación, entregará asociado al 
mapa de cobertura de la red, un mapa de interferencia de la red o mapa de C/I y su 
plan de frecuencias correspondiente. 
…” (sic) 

 

2. En caso de que fuera afirmativo el pronunciamiento al numeral anterior, remitiera 
copia simple de los mapas de cobertura de la red y de interferencia, así como 
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en su caso, del Acta de su Comité de Transparencia mediante el cual clasificó 
dicha información como reservada con fundamento en el artículo 37, fracciones I, 
II y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

3. En caso de que fuera negativo el pronunciamiento al numeral 1, debería hacer 
valer los motivos y fundamentos a que hubiera lugar. 

 

En atención a los requerimientos en cuestión, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, a 

través de un oficio sin número, el Ente Obligado remitió a este Instituto entre otra 

documentación y en relación con el Sistema de Radiocomunicación con Tecnología 

Digital TETRA, copia simple de: 

 

a) Un mapa de cobertura exterior con los veintiún sitios de radio. 

b) Un mapa de cobertura del mejor servicio. 

 

Asimismo, de acuerdo con la gestión realizada ante su Dirección de Ingeniería y 

Desarrollo Tecnológico y por lo que toca a la documentación que de manera adicional le 

fue requerida por este Instituto, tal y como resultó ser el mapa de interferencia, el Ente 

Obligado informó lo siguiente: 

 

“… 
Respecto a la información adicional que el consorcio entregará en la fase de 
implementación aún se cuenta con dichos documentos debido a que éstos son 
generados con mediciones en campo o con los sistemas operando y de acuerdo al 
plan de implementación aún no se ha llegado a esa fase del proyecto. 
…” (sic) 

 

En tal virtud, de los mapas e información recabada como diligencia para mejor proveer, 

este Instituto pudo constatar lo siguiente: 

 

I. Que sólo era viable clasificar como información reservada en términos del artículo 
37, fracciones II y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal los mapas de cobertura del interés del particular. 
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II. A la fecha de la presentación de la solicitud que dio origen al presente medio de 
impugnación, el Ente Obligado no poseía en sus archivos el mapa de 
interferencia requerido. 

Lo anterior es así, ya que en el caso de los mapas de cobertura, teniéndolos a la vista 

este Instituto pudo observar que reflejan la extensión territorial de lo que por un lado 

abarcará el Sistema de Radiocomunicación con Tecnología Digital TETRA con motivo 

de la Licitación Pública Internacional número 30102003-002/2013, así como aquella que 

de manera previa ya existía en los sitios de radios TETRA en las Líneas 12 y B, 

información que refleja además cuáles son y la ubicación de las estaciones de las 

Líneas del Sistema de Transporte Colectivo donde serían colocados los sitios de radio 

responsables de la cobertura de referencia. 

 

Luego entonces, es inobjetable que al tratarse de la infraestructura de un sistema de 

comunicación implementado para la operación del Sistema de Transporte Colectivo, la 

divulgación de los mapas de cobertura del Sistema de Radiocomunicación con 

Tecnología Digital TETRA podría de manera conjunta, poner en riesgo la seguridad de 

los usuarios de ese sistema de comunicación e incluso de aquellos del transporte 

público, así como la seguridad de las instalaciones estratégicas del Ente Obligado, ya 

que permitiría que terceros pudieran acceder a información puntal sobre la ubicación de 

los sitios de radio y las extensiones territoriales que abarcará el Sistema de 

Radiocomunicación en comento, lo cual podría repercutir en situaciones críticas en la 

interoperación directa para el apoyo de los cuerpos de emergencia, de protección civil, 

de las fuerzas del orden público, inclusive la divulgación de información equívoca. En 

consecuencia, el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 

mayor que el interés de conocerla. 
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En ese sentido, y visto que del contenido de los mapas de cobertura de interés del 

recurrente, se reflejan datos (ubicación y estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo) que permiten identificar con motivo de la cobertura del Sistema de 

Radiocomunicación con Tecnología Digital TETRA, la ubicación de los sitios de radio de 

dicho sistema, es incuestionable que en el presente asunto se actualizan las hipótesis 

previstas en las fracciones II y XIV, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen: 

 

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; 
… 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
… 

 

En tal virtud, si bien de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados se considera un bien del dominio 

público, accesible a cualquier persona y de conformidad con el diverso 26 del mismo 

ordenamiento, los entes deben brindar a cualquier persona la información que se les 

requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan; también lo es que 

existen limitaciones al carácter público de la información, al establecer en sus artículo 

11, tercer párrafo y 26 de la ley de la materia, que establece como excepción a aquella 

que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

considere como de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y 
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confidencial, acorde a lo previsto en el artículo 4, fracciones VII, VIII, X y 36 de la ley en 

comento. Sirven de apoyo al razonamiento anterior las siguientes Tesis aisladas: 

 

Registro No. 169772 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Abril de 2008 
Página: 733 
Tesis: 2a. XLIII/2008 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: ‘DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la 
información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección 
de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de 
los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado 
precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la 
información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente 
adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local 
establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos 
como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a 
intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del 
bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el 
derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa 
correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, 
de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta 
implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en 
general. 
Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. 
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Registro No. 191967 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XI, Abril de 2000 
Página: 74 
Tesis: P. LX/2000 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 
 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte 
del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, 
se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con 
apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede 
ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra 
excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se 
refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, 
restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento 
público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la 
inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que 
tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras 
que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen 
el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. 
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de 
ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y 
Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo 
Arredondo Jiménez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de marzo de dos mil. 
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Por lo expuesto hasta este punto, aún y cuando el ahora recurrente asegura que 

requirió mapas generales que no son materia de reserva alguna, lo cierto es que de 

acuerdo con las consideraciones previamente expuestas no le asiste la razón, ya que 

los mapas de cobertura de los cuales solicita su acceso no tienen la característica que 

les atribuye (ser “generales”), sino por el contrario, reportan elementos que podrían 

incrementar la posibilidad de propiciar serias afectaciones al Sistema de 

Radiocomunicación con Tecnología Digital TETRA contratado por el Ente Obligado con 

motivo de la Licitación Pública Internacional Número 30102003-002/2013. 

 

De esa manera, pese a que a través de la respuesta impugnada, el Ente Obligado 

invocó como fundamento para restringir el acceso a los mapas de cobertura referidos, 

las fracciones I, II y XIV, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, expresó como motivos para ello, que dichos 

soportes documentales tienen información sensible relacionada con la seguridad de las 

instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, no acredita de qué manera la 

justificación que sostiene ubica a los planos en estudio en los supuestos de los artículos 

que invocó como fundamentos; situaciones que llevan a este Órgano Colegiado a 

determinar que la respuesta emitida respecto del folio 0325000026114, fue contraria al 

principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual consiste en que las determinaciones 

emitidas en materia de transparencia y acceso a la información deben estar 

debidamente fundadas y motivadas, ya que en ellas se deben citar con precisión los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 

emisión, debiendo existir una adecuación entre los motivos mencionados y las normas 

aplicadas al caso, así como constar en la respuesta emitida. 
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Dicho de otra manera, si bien al emitir la respuesta impugnada el Ente Obligado ofreció 

una fundamentación y expuso una razón, lo cierto es que faltan los argumentos por los 

que se concluyó que dicha razón no corresponde con la primera, consecuentemente, el 

acto impugnado incurre en una indebida motivación. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión 
debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su 
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional 
que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo 
legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso 
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una 
indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con 
el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
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que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido 
con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros 
son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, 
sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a 
concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la 
concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente 
diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que 
subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en 
el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló 
previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 
estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la 
carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, 
se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los 
motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 
incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido 
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, 
esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Relacionado con lo anterior, el Ente recurrido también transgredió lo previsto en el 

artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual refiere que la información sólo puede ser clasificada como reservada 
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mediante resolución fundada y motivada en la que a partir de elementos objetivos y 

verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 

protegido, extremos que en el presente asunto no se acreditaron.  

 

En ese mismo orden de ideas, de la lectura a la respuesta impugnada tampoco se 

advierte que el Ente Obligado haya acreditado la “prueba de daño”, misma que está 

definida en el artículo 4, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, como la “Carga de los Entes Obligado de 

demostrar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido 

por la Ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 

mayor que el interés de conocerla”. Esto último, porque en el acto impugnado el Ente 

recurrido sólo se limitó a referir que no era posible entregar la información de interés del 

particular, ya que tiene el carácter de reservada al estar relacionada con información 

sensible relativa a la seguridad de las instalaciones del Ente. 

 

Por último, tampoco se advierte que el Ente Obligado haya cumplido con los requisitos 

establecidos en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que señala que en la respuesta que se clasifique 

información como reservada se indique: a) la fuente de la información; b) que su 

divulgación lesiona el interés que protege; c) que el daño que puede producirse con la 

publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla; d) 

fundamentos y motivos de la clasificación, e) las partes de los documentos que se 

reservan; f) el plazo de reserva, y g) la designación de la autoridad responsable de su 

conservación, guarda y custodia. 

 

Visto lo anterior, y toda vez que en relación con los dos mapas de cobertura 

contenidos en la Propuesta para la Licitación Pública Internacional Número “30102003-
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002/2013 para el Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 

Radiocomunicación con tecnología digital TETRA”, el Ente Obligado: i) incurrió en una 

indebida motivación al clasificar dicha información, ii) no acreditó la prueba de daño 

respectiva y, iii) no cumplió con los requisitos que prevé el artículo 42 de la ley de la 

materia, resulta procedente ordenar al Sistema de Transporte Colectivo que siguiendo 

el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, emita una nueva resolución en la que de 

manera fundada y motivada reclasifique dicha información como reservada con 

fundamento en el artículo 37, fracciones II y XIV del mismo ordenamiento legal en cita, 

cumpliendo con los requisitos que le impone el artículo 42 ley de la materia. 

 

En otro orden de ideas, la justificación de este Instituto de que a la fecha de la 

presentación de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, el Ente 

Obligado no poseía en sus archivos el mapa de interferencia requerido por el 

recurrente, descansa en el contenido de la Propuesta para la Licitación Pública 

Internacional Número “30102003-002/2013 para el Suministro, Instalación y Puesta en 

Operación de un Sistema de Radiocomunicación con tecnología digital TETRA” 

(remitida también como primer diligencia para mejor proveer), así como en lo referido 

por el Ente a través del oficio sin número del veintitrés de mayo de dos mil catorce 

(emitido en cumplimiento a la segunda diligencia para mejor proveer), porque teniendo 

a la vista el primero de los documentos citados, este Órgano Colegiado pudo advertir 

específicamente en su apartado “22 Estudio de cobertura”, página 3, que el Consorcio 

integrado por “THALES COMMUNICATION & SECURITY”, S.A.S; “THALES MÉXICO”, 

S.A. de C.V. y “SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS”, S.A., 

“en la fase de implementación, entregaría al Ente Obligado, asociado al mapa de 

cobertura de la red, un mapa de interferencia de la red o mapa de C/I”, lo cierto es 
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que de acuerdo con lo expuesto en el segundo oficio en comento, el Sistema de 

Transporte Colectivo hizo del conocimiento a este Instituto lo siguiente: 

 

“… 
Respecto a la información adicional que el consorcio entregará en la fase de 
implementación aún se cuenta con dichos documentos debido a que éstos son 
generados con mediciones en campo o con los sistemas operando y de acuerdo al 
plan de implementación aún no se ha llegado a esa fase del proyecto. 
…” (sic) 

 

De la transcripción anterior, se observa que aún y cuando el Consorcio conformado por 

las empresas señaladas, hizo del conocimiento del Ente Obligado (a través de la 

Propuesta para la Licitación Pública Internacional Número “30102003-002/2013 para el 

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

con tecnología digital TETRA”) que en la fase de implementación le entregaría el mapa 

de interferencia de la red o también denominado mapa de C/I, no se deberá perder de 

vista que al veintitrés de mayo de dos mil catorce (fecha en que dio cumplimiento a la 

segunda diligencia para mejor proveer), el Ente recurrido hizo del conocimiento a este 

Instituto respecto de la información adicional que el consorcio le entregaría en la fase de 

implementación (como resulta ser en el presente asunto el mapa en estudio), aún no 

contaba con éste debido a que sería generado con mediciones en campo o con 

los sistemas operando, actos a los que todavía no había llegado de acuerdo con 

el plan de implementación del proyecto. 

 

En tal virtud, pese a que a través de la respuesta impugnada emitida el diez de marzo 

de dos mil catorce, el Ente recurrido clasificó el mapa de interferencia solicitado por 

el particular como de acceso restringido en su modalidad de reservada con fundamento 

en el artículo 37, fracciones I, II y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, lo cierto es que a esa fecha aún no poseía en 
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sus archivos el soporte documental de trato, situación por la que era procedente que 

indicara al recurrente que se encontraba imposibilitada material y jurídicamente para 

proporcionarle la información requerida y no así realizar la clasificación de la 

información en los términos referidos, ya que en este último caso no deberá perderse 

de vista que no puede clasificarse información inexistente, como lo es en el 

presente asunto el mapa de interferencia de la red o también denominado mapa de 

C/I, relacionado con el “Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 

Radiocomunicación con tecnología digital TETRA”. 

 

De esa forma, y toda vez que ha quedado advertido de que no resulta procedente la 

clasificación de la información en estudio, porque a la fecha de la presentación de la 

solicitud no existía, resulta claro que dicha clasificación resultó incorrecta para negar el 

acceso a la información solicitada por el particular, situación por la que a fin de 

garantizar de manera efectiva su derecho de acceso a la información que le asiste, 

resulta procedente ordenar al Ente Obligado que le informe de manera debidamente 

fundada y motivada las razones por las cuales a la fecha de la presentación de su 

solicitud no estaba en aptitud de proporcionarle la información relacionada con el mapa 

de interferencia de la red o también denominado mapa de C/I relacionado con el 

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

con tecnología digital TETRA”. 

 

Ahora bien, tras presumirse válidamente que a la fecha de la presentación de la 

solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, el Ente Obligado no poseía 

en sus archivos el mapa de interferencia de interés del particular, resulta 

materialmente imposible que este Instituto acuerde en términos del único agravio del 

recurrente, sobre su solicitud de hacerle entrega de manera íntegra o a través de una 

versión pública. 
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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 se le ordena que: 

 

II. Siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal emita una 
nueva resolución en la que de manera fundada y motivada reclasifique los dos 
mapas de cobertura contenidos en la Propuesta para la Licitación Pública 
Internacional Número “30102003-002/2013 para el Suministro, Instalación y 
Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación con tecnología digital 
TETRA”, como reservada con fundamento en el artículo 37, fracciones II y XIV del 
mismo ordenamiento legal en cita, cumpliendo con los requisitos que le impone el 
artículo 42 de la ley de la materia. 
 

III. Informe al particular de manera debidamente fundada y motivada las razones por 
las cuales a la fecha de la presentación de su solicitud no estaba en aptitud de 
proporcionarle la información relacionada con el mapa de interferencia de la red 
o también denominado mapa de C/I relacionado con el “Suministro, Instalación y 
Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación con tecnología digital 
TETRA”. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Como ha quedado plenamente acreditado en el Considerando Cuarto de la 

presente resolución, el Ente Obligado clasificó el mapa de interferencia requerido 

como de acceso restringido en su modalidad de reservada con fundamento en el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0536/2014 

 

 

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 

27 

artículo 37, fracciones I, II y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; sin embargo, como se ha razonado anteriormente, lo cierto 

es que a esa fecha aún no poseía en sus archivos el soporte documental 

correspondiente, situación por la que lo procedente hubiera sido que indicara al 

recurrente que se encontraba imposibilitado material y jurídicamente para 

proporcionarle la información requerida y no así realizar la clasificación de la 

información en los términos referidos, ya que en este último caso no deberá perderse 

de vista que no puede clasificarse información inexistente como de acceso restringido, 

porque ello resulta contrario a los principios de legalidad, certeza y veracidad previstos 

en el artículo 2 de la ley de la materia, por lo cual se considera, que el Ente incurrió en 

irregularidad en la atención de la solicitud de información del particular, al no haberse 

apegado al procedimientos e hipótesis normativas establecidas en la ley para la 

clasificación de información de acceso restringido, vulnerando con su actuar el principio 

de legalidad y certeza que está obligado a observar, actualizándose, por tanto, las 

infracciones previstas por el artículo 93, fracciones II y V del mismo ordenamiento legal 

en cita, en tal virtud, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, 

en relación con el diverso 93, fracciones II y V de la ley de la materia, ha lugar a dar 

vista a la Contraloría General del Distrito Federal, por las infracciones señaladas para 

que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho proceda. 

 

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 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del 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. 

 

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. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en 

relación con el diverso 93, fracciones II y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que 

determine lo que en Derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 
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QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 
párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


