
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0573/2014 

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 Metro y 

se le ordena que emita otra en los siguientes términos: 

Proporcione copia del Acta del dos de diciembre de dos mil trece, levantada con motivo de la 

Junta de Aclaraciones de la Base de la Licitación Pública Internacional número 30102003-

002/2013, para la adquisición de “Suministro, Instalación, y Puesta en Operación de un Sistema 

de Radio, comunicación con tecnología digital Tetra” en donde se contienen las preguntas 

formuladas por los licitantes y que no fueron respondidas dentro del procedimiento licitatorio. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0573/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0573/2014, 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 0325000023814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Para el STC de la junta de aclaraciones de la compra a Thales de Radios, se solicita solo 
las preguntas y respuestas a las cuales no dieron, la justificación legal para no dar 
respuesta y se solicita la respuesta que no dieron los funcionarios del Metro 
 

Para la contraloria interna del Metro, que disposiciones legales se violaron en la junta de 
aclaraciones al no dar respuestas a las preguntas de los participantes y que acciones 
tomo al respecto a la fecha.” (sic) 

 

II. El doce de febrero de dos mil catorce, mediante un oficio sin número del once de febrero de dos mil 

catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado previno al particular en los 

siguientes términos:  

 

“…Al respecto, y con el propósito de brindarle una respuesta precisa, agradecerá nos 
proporcione mas elementos a su pregunta, y precise que información requiere de la 
“compra a Thales de Radios”. POR LO QUE SE PREVIENE PARA QUE EN UN 
TÉRMINO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES LA COMPLEMENTE O ACLARE,  de 
conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a al Información 
Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

III. El doce de febrero de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención formulada por el Ente 

Obligado en los siguientes términos:  
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“… para el METRO lo solicitado es claro la junta de aclaraciones los empresas generaron 
preguntas y en algunos casos no se dieron respuesta de ley los funcionarios del METRO 
y se solicita la junta de aclaraciones y los documentos donde las empresas generaron sus 
preguntas” (sic) 

 

IV. El trece de marzo de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular un oficio sin número, mediante el cual emitió la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
De acuerdo a lo manifestado por la Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, 
adjunto documento electrónico que atiene su solicitud. Lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Informacion 
Publica del Distrito Federal: 
 
Artículo 11. 
“Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, serán 
responsables de la conservación de la misma en los términos de esta ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otro entres  obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el ente que  genero el documento. 
Toda la información en poder de los entes obligados estará a disposición de la personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en su 
modalidades.0 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que esta les se 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otra, la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
está disponible en el medio solicitado, la información se proporcionara en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente ley. 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la ley de la materia”. 
Respecto a la información de la Contraloría Interna del Metro, se le orienta para que 
presente su solicitud a la Oficina de Información Pública de Contraloría General en los 
siguientes datos: 
 

 Contraloría General. 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP)  
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Responsable de la OIP: Lic. MIguel Soria González  
Puesto: Responsable de la OIP de la Contraloría General del Distrito Federal  
Domicilio Av. Tlaxcoaque N° 8, Planta Baja, Oficina, Col. Centro, C.P. 06090, Del. 
Cuauhtémoc 
Teléfono(s): Tel. 5627 9700 Ext. 55802, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: oip@contraloriadf.gob.mx,  
 
Al respecto, le informo que el plazo para otorgar su respuesta se amplió, debido al 
volumen de las cargas de trabajo que tiene la Oficina de Informacion Publica del Sistema 
de Transporte Colectivo, que atiende dicha respuesta, lo anterior de conformidad con lo 
previsto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal…” (sic) 

 

Adjunto a la respuesta, el Ente Obligado anexó la siguiente documental: 

 

- La Fe de Erratas de la Licitación Pública Internacional número 30102003-002/2013 para la 
adquisición de “Suministro, instalación, y puesta en Operación de un Sistema de 
Radiocomunicación con Tecnología Digital Tetra”. 

 

V. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

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

 

“No entrega la documentación e información solicitada y es que si bien entrega la fe de 
erratas también puede confirmar el INFODF que inclusive en este algunas preguntas 
contraviniendo la ley de adquisiciones entre otras no dio respuesta a preguntas el SCT 
Metro, por eso se le solicito la información sobre estas sin responder y no la entrega ni en 
su fe de Erratas. 
… 
Opacidad y respuesta incompleta 
Se alega la entrea estricta de lo solicitado en cumplimiento a la ley de transparencia 
…” (sic) 

 

VI. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

previno al particular a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles; señalará de forma puntual 

qué elementos de la solicitud de información no le proporcionó el Ente Obligado, apercibido de que en 

caso de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 
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VII. Mediante un correo electrónico del dos de abril de dos mil catorce, el particular desahogó la 

prevención formulada por este Instituto, señalando que solicitó solo las preguntas y respuestas a las 

cuales no se dio respuesta por parte de los funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo, asimismo 

requirió la respuesta de cada una de las preguntas realizadas en la junta de aclaraciones por parte de los 

participantes de la licitación que faltaron de ser contestadas y finalmente solicitó la justificación del porque 

no se dio respuesta a las preguntas de los participantes. 

 

A dicho escrito, el particular adjuntó la respuesta emitida por el Ente Obligado y transcrita en líneas que 

preceden. 

 

VIII. El cuatro de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y forma, la 

prevención que se le formuló y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de 

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

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0325000023814 y las 

pruebas ofrecidas. 

 

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. 

IX. El diez de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto un 

oficio sin número del nueve de abril de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido, reiterando lo expuesto en su oficio de respuesta. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó las siguientes documentales:  

 

- “Acuse de información entrega vía INFOMEX”, del diez de abril de dos mil catorce. 
 

- Copia de la fe de erratas de la Licitación Pública Internacional número 30102003-002/2013 para la 
adquisición de “Suministro, instalación, y puesta en Operación de un Sistema de 
Radiocomunicación con Tecnología Digital Tetra”. 
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X. El veintidós 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 admitió las 

pruebas exhibidas. 

 

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. 

 

XI. El veintiocho de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

un correo electrónico del veintiséis de abril de de dos mil catorce, mediante el cual el recurrente manifestó 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, reiterando lo 

expuesto en su escrito inicial y el desahogo de la prevención formulada, exhibiendo nuevamente la 

respuesta emitida. 

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

XIII. El quince 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 

hicieran consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número de registro 

222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

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

 

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

 

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

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta del Ente Obligado y 

los agravios del recurrente en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

De la junta de 
aclaraciones de la 
compra a Thales de 
Radios, se solicita 
solo las preguntas y 
respuestas a las 
cuales no dieron, la 
justificación legal 
para no dar respuesta 
y se solicita la 
respuesta que no 
dieron los 

De acuerdo con la Dirección 
de Ingeniería y Desarrollo 
Tecnológico del Ente señaló 
adjuntar documento 
electrónico que atiene su 
solicitud. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso  a la 
Información Pública del Distrito 
Federal: 
 

PRIMERO. Opacidad en la 
respuesta debido a que no 
entregó la documentación 
solicitada, ya que entrega la fe 
de erratas y solicite las 
preguntas y repuestas a las 
cuales no se dio respuesta en la 
Junta de Aclaración. 
 

SEGUNDO. Solicite la 
respuesta de las preguntas que 
realizaron los participantes de la 
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funcionarios del 
Metro. 

[Transcripción del artículo en 
cita] 
 
Remitió en copia Fe de Erratas 
de la Licitación Pública 
Internacional número 
30102003-002/2013 para la 
adquisición de “Suministro, 
instalación, y puesta en 
Operación de un Sistema de 
Radiocomunicación con 
Tecnología Digital Tetra”. 

licitación en la Junta de 
Aclaración que no fueron 
contestadas por el Ente 
Obligado. 
 

TERCERO. Solicité la 
justificación legal del porque no 
se dio respuesta a las preguntas 
realizadas por los participantes 
de dicha licitación. 

Para la contraloría 
interna del Metro, que 
disposiciones legales 
se violaron en la junta 
de aclaraciones al no 
dar respuestas a las 
preguntas de los 
participantes y que 
acciones tomo al 
respecto a la fecha  
 

 
Respecto a la información de 
la Contraloría Interna del 
Metro, se le orienta para que 
presente su solicitud a la 
Oficina de Información Pública 
de Contraloría General en los 
siguientes datos: 
Contraloría General. 

[señaló datos de contacto] 

 
No formuló agravio  

 

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

de solicitud de acceso a la información pública”, correspondiente al folio 0325000023814, del oficio de 

respuesta sin número del trece de marzo de dos mil catorce; y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, a los cuales se les concede valor probatorio de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
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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. 

 

Al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a reiterar lo señalado en su oficio de 

respuesta. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a estudiar los agravios formulados por el 

recurrente. 

 

En tal virtud, se procede al análisis  agravio primero del recurrente en el cual se advierte que su 

inconformidad trata en que el Ente Obligado no entregó la documentación solicitada, debido a que 

requirió solo las preguntas y respuestas que no fueron contestadas en la Junta de Aclaración de Bases 

realizadas dentro del procedimiento licitatorio “Suministro, Instalación, y Puesta en Operación de un 

Sistema de Radio, comunicación con tecnología digital Tetra”. 

 

En ese sentido, y al revisar el contenido de la respuesta brindada a la solicitud de información se advierte 

que en efecto el Ente Obligado se limitó a proporcionar al solicitante la Fe de Erratas de la Licitación 

Pública Internacional número 30102003-002/2013, para la adquisición de “Suministro, Instalación, y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0573/2014 

 

 

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 

10 

Puesta en Operación de un Sistema de Radio, comunicación con tecnología digital Tetra, fundamentando 

su entrega en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

Tomando en consideración lo anterior, este Instituto determina que el Ente Obligado solo proporcionó las 

preguntas que no fueron contestas y las cuales fueron corregidas y aclaradas por medio de la Fe de 

Erratas mencionada, contrario a lo solicitado, ya que de la lectura a la solicitud de información se observa 

que el particular requirió todas las preguntas a las cuales no se dieron respuesta en la Junta de 

Adquisiciones, por lo que se advierte que no proporcionó los documentos con las especificaciones 

solicitadas, ni emitió un pronunciamiento categórico en el cual informara su imposibilidad para 

proporcionarlos.  

 

Se afirma lo anterior, porque atendiendo a lo referenciado por la Real Academia Española, la Fe de 

Erratas se conceptualiza de la siguiente manera: 

 

Fe 
… 
de erratas. 
1. f. Impr. Lista de las erratas observadas en un libro, inserta en él al final o al comienzo, 
con la enmienda que de cada una debe hacerse. 

 

Como se desprende, lo entregado al particular se hizo consistir en los arreglos o las variaciones para 

subsanar errores cometidos en la junta de aclaración de bases dentro del procedimiento de Licitación. Lo 

cual evidentemente, no fue lo requerido, ya que existe un documento previo a dicha Fe de Erratas y la 

cual, según consta en el expediente, no fue entregado al particular. 

Por lo anterior, es incuestionable para este Instituto que la respuesta impugnada se encontró alejada del 

principio de congruencia y exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

letra establece: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos que reúnan entre 

otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

Se llega a la conclusión anterior, ya que por un lado, el particular requirió todas las preguntas a las cuales 

no se dieron respuesta en la Junta de Adquisiciones y el Ente Obligado proporcionó únicamente la Fe de 

Erratas de la Licitación Pública Internacional número 30102003-002/2013. 

 

Con base en lo anterior, es claro que el agravio primero del recurrente es fundado, debido a que el Ente 

Obligado no se pronunció de manera congruente y exhaustiva respecto de lo solicitado y ordenar que se 

pronuncie para que entregue lo requerido en la solicitud de información. 

 

Sin embargo, debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de 

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

deriven, no se limita a dicha orden, sino contrario a ello, procede al estudio del contenido de la solicitud 

de información con el objeto de verificar si el Ente Obligado se encuentra en condiciones para responder 

la misma. 

 

Por lo anterior, resulta procedente señalar la presente normatividad: 

  

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO1 
 

Artículo 53.- Corresponde a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Emitir y difundir las normas, políticas y procedimientos para regular los sistemas de 
adquisición y contratación de servicios relacionados con bienes muebles de activo fijo y 
materiales de consumo; 
 

                                                           
1
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r165901.pdf 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0573/2014 

 

 

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 

13 

II. Colaborar en la elaboración e integración del programa de inversiones del Organismo 
con la Dirección de Finanzas, con base en las necesidades de las distintas áreas del 
Organismo; 
 

III. Establecer los lineamientos y directrices para el desarrollo de los procesos de 
adquisiciones de bienes muebles y servicios mediante las modalidades de licitación 
pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa, de 
conformidad con las normas y disposiciones legales y administrativas vigentes; 
 

IV. Coordinar y efectuar las adquisiciones que requieran las diferentes áreas del 
Organismo, de conformidad con los programas y presupuestos autorizados; 
 

V. Asignar los contratos de adquisición y de servicios a los proveedores y 
prestadores de servicios, de acuerdo con los requerimientos, programas y recursos 
autorizados a las distintas áreas del Organismo con apego a las normas vigentes; 
 

VI. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que regulen la adquisición 
de bienes y la contratación de servicios, así como expedir las políticas, normas y 
lineamientos que deban observar las distintas áreas del Organismo involucradas en 
la materia; 
 
VII. Realizar las importaciones de los insumos que se requieran para la operación del 
Organismo, así como expedir, de acuerdo con sus atribuciones, las normas 
correspondientes; 
 
VIII. Definir y coordinar las acciones necesarias para fomentar, en la industria nacional, la 
manufactura de bienes en condiciones de calidad igual o superior a los manufacturados 
en el extranjero, permitiendo al Organismo disminuir sus importaciones; 
 
IX. Elaborar y tramitar los convenios y contratos para la prestación de los servicios 
complementarios requeridos por el Organismo y en su caso, someterlos a la autorización 
del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales con sujeción al presupuesto 
autorizado, a las disposiciones legales aplicables y conforme a la revisión previa por parte 
de la Gerencia Jurídica; 
 
X. Participar y en su caso, de acuerdo con sus atribuciones coadyuvar en el 
funcionamiento de los Comités legalmente constituidos en el Organismo, así como 
proporcionar las medidas tendientes a eficientar su operación; 
 
XI. Integrar, de acuerdo con la metodología aplicable y el presupuesto autorizado, el 
programa anual de adquisiciones y establecer los mecanismos de regulación que deban 
observar las distintas áreas del Organismo, para tal efecto; 
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XII. Normar, supervisar, controlar y evaluar las actividades de adquisiciones y 
contratación de servicios, para optimizar el aprovechamiento de los recursos 
materiales y financieros del Organismo; y 
 
XIII. Las demás afines a las que anteceden, y que le encomiende el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, de acuerdo con las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 2.- Además de las definiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
… 
 
VIII. Junta o juntas de aclaraciones: reunión o serie de reuniones que tienen como fin la 
explicación por parte de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, a 
los concursantes representados por personal calificado en la materia, sobre las dudas 
surgidas de la lectura de las bases del concurso y del contenido de la convocatoria que 
pudieran ser motivadas por omisiones, falta de correspondencia entre términos vertidos o 
claridad en la descripción, una vez estudiado el trabajo a ejecutar y conocido en su caso 
el lugar donde se efectuará éste.  
 
Será responsabilidad de cada concursante, solicitar aclaración sobre cualquier duda que 
tenga, o sobre aquellos asuntos referentes a la indefinición de aspectos, duplicidad de 
conceptos o contraposiciones que de las bases surjan, sobre especificaciones, 
procedimientos constructivos y cualquier otro tema relacionado con las bases, para que le 
sean aclarados. En caso de que el concursante no solicite aclaración alguna, de 
presentarse alguna indefinición durante el proceso de operación del contrato, la 
Administración Pública tendrá la facultad de optar por el aspecto, concepto, alcance, 
especificación o procedimiento constructivo  que  estime pertinente, sin derecho a pago 
adicional al contratista por este motivo;  
… 
 

De la normatividad descrita, se advierte lo siguiente: 

 

o La Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios en la encargada de coordinar y efectuar 
las adquisiciones que requieran las diferentes áreas del Sistema de Transporte Colectivo, asignar 
los contratos de adquisición y de servicios a los proveedores y prestadores de servicios, vigilar el 
cumplimiento de los ordenamientos legales que regulen la adquisición de bienes y la contratación 
de servicios, así como expedir las políticas, normas y lineamientos que deban observar las distintas 
áreas del Ente involucradas en la materia. 
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o Las Juntas de Aclaraciones tienen como fin la explicación por parte de la Dependencia, Entidad u 
Órgano Desconcentrado a los concursantes representados con personal calificado en la materia, 
sobre las dudas surgidas de la lectura de las bases del concurso y del contenido de la convocatoria 
que pudieran ser motivadas por omisiones, falta de correspondencia entre los términos expuestos 
o claridad en la descripción, una vez estudiado el trabajo a ejecutar y conocido en su caso el lugar 
donde se efectuarán los trabajos, pudiendo realizarse esa en una o más sesiones; será 
responsabilidad de cada concursante aclarar cualquier duda que se le presente, además de 
aquellos asuntos referentes a la indefinición de aspectos, duplicidad de conceptos o 
contraposiciones que en las bases se presentaran sobre especificaciones, procedimientos 
constructivos y otros, de manera de que no aclararlos y en su propuesta optar por uno de ellos, el 
Gobierno del Distrito Federal ante tal situación de indefinición durante el proceso de operación del 
contrato, tendrá la facultad de optar por el que convenga a sus intereses, sin derecho a pago 
adicional al contratista por este motivo.  

Por lo anterior, claramente se advierte que el Sistema de Transporte Colectivo, a través de la Gerencia de 

Adquisiciones y Contratación y Servicios; es la Unidad Administrativa competente para generar, 

administrar o poseer, en su caso, la información de interés del particular. Por lo que, a juicio de este 

Instituto dicha Unidad Administrativa puede proporcionar el documento requerido por el particular. 

 

Ahora bien, este Instituto considera necesario traer a cuenta como hecho notorio el expediente 

identificado con el número RR.SIP.0491/2014. Lo anterior, con fundamento en el primer párrafo del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

De la revisión efectuada al recurso de revisión se desprende lo siguiente: 
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La Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo de este Instituto solicitó al Ente Obligado como 

diligencias para mejor proveer lo siguiente:  

1. El estado procesal que guarda la Licitación Pública Internacional número 
“20102003-002/2013”, en las siguientes etapas:  
 

 Presentación de Propuestas, Apertura y Revisión Cuantitativa de la 
Documentación Legal y Administrativa, de Propuesta Técnica y Económica, así 
como la Garantía de Formalidad para el sostenimiento en la Oferta. 
 

 Resultado del Dictamen, Mejoramiento de Precios en beneficio de la convocante y 
Emisión del Fallo de la Licitación Pública Internacional Número “30102003-
002/2013”. 

 
2. Copia de la documentación en relación a:  
 

 Presentación de Propuestas, Apertura y Revisión Cuantitativa de la 
Documentación Legal y Administrativa, de Propuesta Técnica y Económica, así 
como la Garantía de Formalidad para el sostenimiento de la Oferta. 
 

 Resultado del Dictamen, Mejoramiento de Precios en beneficio de la convocante y 
Emisión del Fallo de la Licitación Pública Internacional Número “30102003-
002/2013”. 

 

En tal virtud, de la revisión a las diligencias para mejor proveer proporcionadas en archivo electrónico por 

el Ente Obligado, a través de su Subgerencia de Adquisiciones, se advierte el Acta del dos de diciembre 

de dos mil trece, levantada con motivo de la Junta de Aclaraciones de las Bases de la Licitación Pública 

Internacional número 30102003-002/2013, para la adquisición de “Suministro, Instalación, y Puesta en 

Operación de un Sistema de Radio, comunicación con tecnología digital Tetra” donde se observa que 

cuenta con la información requerida por el particular, ya que dentro del contenido de dicha Acta se 

observa que se encuentran visibles las preguntas que no fueron contestadas por el Ente Obligado en 

dicha Sesión. La cual se visualiza a continuación:  
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Derivado de la documental mencionada, se observa que en dicha Acta existen cuestionamientos 

realizados por los participantes y los cuales no fueron contestadas por el área administrativa competente, 

por lo que se da plena certeza de que el Ente Obligado sí cuenta con la información requerida por el 

particular y está en posibilidades de proporcionarla con las especificaciones requeridas.   

 

A mayor abundamiento, de la revisión efectuada a las bases de la Licitación se advierte que en los puntos 

3.3 y 3.4; el Ente Obligado señaló a los participantes los requisitos que debía de contener la presentación 

de su solicitud de Aclaraciones, como por ejemplo que debe de ser presentado en medio magnético, de 

preferencia en Word versión 2.0 o superior, y en forma impresa, que debe de estar firmado por el 

Representante o Apoderado Legal, incluso hasta incluye un formato especificado como el Anexo número 

1, tal y como se demuestra a continuación:  
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… 
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Por lo anterior, se advierte claramente que el Ente Obligado cuenta con las preguntas realizadas por los 

participantes de la Licitación de forma documentada, motivo por el que puede proporcionar la información 

solicitada por el particular. 

 

Ahora bien, se procede al estudio de los agravios segundo y tercero del recurrente, y debido a que se 

encuentran encaminados a impugnar por las mismas razones la respuesta del Ente Obligado, este 

Órgano Colegiado determina que por razones de método realizará su estudio en forma conjunta debido a 

la estrecha relación que guardan entre sí. 
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Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

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

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 

 

Lo anterior, encuentra apoyo en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
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Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Visto lo anterior, resulta procedente reiterar que si bien es cierto de la revisión 

efectuada al Acta del dos de diciembre de dos mil trece, levantada con motivo de la 

Junta de Aclaraciones de la Base de la Licitación Pública Internacional número 

30102003-002/2013, para la adquisición de “Suministro, Instalación, y Puesta en 

Operación de un Sistema de Radio, comunicación con tecnología digital Tetra”; así 

como de su respectiva Fe de Erratas, se observa que en efecto existen 

cuestionamientos a los que no se dio respuesta por parte del Ente Obligado; sin 

embargo este Instituto considera que el Ente no se encuentra en posibilidad de 

proporcionar al particular la información de su interés, puesto que solicitó información 

sobre actos que no sucedieron; es decir, que nunca acontecieron y, por ende, estos no 

constan en sus archivos, por lo que el Ente recurrido no está obligado a generarla en 

términos de la ley de la materia, así como de su normatividad aplicable, ya que se 

encuentra fuera de los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, debido a que no se puede obligar al Ente a que genere y 
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proporcione información que no se encuentra dentro de sus archivos porque nunca 

nació a la vida jurídica dentro del procedimiento licitatorio, ya que las respuestas a 

dichos cuestionamientos, así como su justificación legal no fueron emitidas por el Ente 

Obligado. 

 

En ese sentido, resulta oportuno citar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que en la parte conducente refiere: 

 

Artículo 3.- Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 

IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
Artículo 11. … 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que: 

 

 A través del derecho de acceso a la información pública, toda persona puede 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Se considera como información pública a todo archivo, registro o dato contenido 
en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los entes obligados o que en ejercicio de 
sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de la ley 
de la materia, y que no haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido. 

 

 Para efectos de lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, son considerados como documentos: los expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los 
entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. 

 

 Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sólo será objeto 

del derecho de acceso a la información pública, toda la información generada, 

administrada o que se encuentre en poder de los entes obligados, es decir, todo 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 

óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de los entes o que en 

ejercicio de sus atribuciones, haya emitido y generado en los términos de la ley 

de la materia. 

 

En ese sentido, si se considera por una parte, que tanto las respuestas como la 
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justificación legal, no fueron generadas por parte del Ente Obligado, estos no forman 

parte de los documentos que detenta en sus archivos y, por la otra, que de acuerdo 

con el marco normativo referido con anterioridad se advierte que sólo es objeto del 

derecho de acceso a la información pública, aquella información generada, 

administrada o en poder de los entes obligados, resulta incuestionable que en el 

presente asunto dicha hipótesis no se configura, puesto que la información de interés 

del particular no consta en poder el Ente Obligado, debido a que dichas respuestas, así 

como la justificación legal, no han sido generadas, por lo que es inobjetable que el Ente 

recurrido no se encuentra en aptitud de proporcionar la información requerida. 

 

Por lo anterior, es que se afirma que a través de su escrito inicial, el recurrente pretende obtener 

información respecto de actos que no sucedieron, debido a que la información no fue generada, por lo 

cual no puede ser atendido al amparo del derecho de acceso a la información pública, ya que el Ente 

recurrido no se encuentra obligado a atenderlo, ya que ese derecho no puede ampliarse al grado de 

obligar a los entes a emitir y generar la información que no detente. Razón por la cual los agravios en 

estudio resultan inatendibles e inoperantes. 

 

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 Metro y se le ordena que emita otra en los siguientes 

términos: 

 Proporcione copia del Acta del dos de diciembre de dos mil trece, levantada con motivo de la Junta 
de Aclaraciones de la Base de la Licitación Pública Internacional número 30102003-002/2013, para 
la adquisición de “Suministro, Instalación, y Puesta en Operación de un Sistema de Radio, 
comunicación con tecnología digital Tetra” en donde se contienen las preguntas formuladas por los 
licitantes y que no fueron respondidas dentro del procedimiento licitatorio. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al recurrente en el 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, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del Sistema de 

Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Distrito Federal. 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y se le ordena que emita una 

nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores 

a que surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto 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 del 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. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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. 

 

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 SESIÓN
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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