
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0659/2014 

Hector14 Hector14  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 realice una nueva búsqueda en sus archivos, en caso de contar con la fecha y el 

documento que acredita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la proporcione al 

particular, en caso contrario, funde y motive el por qué no cuenta con la información solicitada. 
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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.0659/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Hector14 Hector14, 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 veinticinco de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000036614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
se requiere fecha y documento que acredita el RFC de la empresa sociedad ibérica, copia 
del registro y folio mercantil en el registro publico / autorización de la comisión nacional de 
inversiones extranjeras de la secretaria de economía para establecer una sucursal y la 
inscripción en el registro publico de comercio  
 

Datos para facilitar su localización 
documentos de su curriculum 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó un oficio sin número 

de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
Al respecto, hago de su conocimiento de conformidad con lo manifestado por el Gerente 
de Adquisiciones y Contratación de Servicios, que después de una búsqueda minuciosa 
en los archivos de esa Unidad Administrativa, no se detenta la información solicitada y de 
acuerdo a las facultades conferidas a esa Gerencia en el artículo 53 del Estatuto Orgánico 
del Sistema de Transporte Colectivo, no es posible atender favorablemente su petición. 
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No obstante lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le 
comento que es menester orientar la solicitud realizada por el peticionario, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la 
Secretaría de Economía, para que sean éstas quienes proporcionen la información. 
 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Av Constituyentes 1001, Belén de Las Flores, Álvaro Obregón, 01110 Ciudad de México, 
Distrito Federal 
01 55 3688 4600 
 
• Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Depende de la Consejería Jurídica y 
Servicios Legales). 
Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Oscar López Rosas  
Puesto: Responsable de la OIP de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales  
Domicilio Candelaria de los Patos S/N, 1° Piso, Oficina,  Col. 10 de Mayo, C.P. 15290 
Del. Venustiano Carranza. 
Teléfono(s): Tel. 5522 5140 Ext. 112, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: oip_cjsl@df.gob.mx, oscar.lopez@cj.df.gob.mx 
 
• Secretaría de Economía 
Alfonso Reyes 30, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, Distrito 
Federal 
01 55 5729 9100 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 Para que una empresa extranjera pueda vender sus productos en México y pueda 
participar en licitaciones, tiene que estar “de alta” y haber entregado al Sistema de 
Transporte Colectivo lo solicitado y como ésta ganó con Thales debió de cumplir 
los requisitos de las bases y de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal por 
lo que el Ente cubre ese faltante. 
 

 No se entregó su currículum tampoco. 
 

 El Ente Obligado encubre documentos que debió entregar la empresa para que le 
otorgara el contrato. 
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IV. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

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

de información con folio 0325000036614 y la documental aportada por el particular.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de abril de dos mil catorce, a través de un oficio sin número del nueve de abril 

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

este Instituto, en el que precisó la atención proporcionada a la solicitud de información y 

reiteró el contenido de la respuesta impugnada.  

 

VI. El veintiuno 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 ofrecidas. 

 

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. Mediante un correo electrónico recibido el veintitrés de abril de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado en los términos siguientes: 
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 Para la licitación de radios y contrato, los documentos solicitados fueron 
entregados y el Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer la existencia de los 
mismos. 

 

VIII. El veintiocho 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. 

 

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 doce 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. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

“se requiere fecha y 
documento que acredita el 
RFC de la empresa 
sociedad ibérica, copia del 
registro y folio mercantil en 
el registro publico / 
autorización de la comisión 
nacional de inversiones 
extranjeras de la secretaria 
de economía para 
establecer una sucursal y la 
inscripción en el registro 
publico de comercio  

“… Al respecto, hago de su conocimiento 
de conformidad con lo manifestado por el 
Gerente de Adquisiciones y Contratación 
de Servicios, que después de una 
búsqueda minuciosa en los archivos de 
esa Unidad Administrativa, no se detenta 
la información solicitada y de acuerdo a las 
facultades conferidas a esa Gerencia en el 
artículo 53 del Estatuto Orgánico del 
Sistema de Transporte Colectivo, no es 
posible atender favorablemente su 
petición. 
 

Primero. Para que una 
empresa extranjera 
pueda vender sus 
productos en México y 
pueda participar en 
licitaciones tiene que 
estar “de alta” y haber 
entregado al Sistema 
de Transporte 
Colectivo lo solicitado y 
como ésta ganó con 
Thales debía de 
cumplir los requisitos 
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Datos para facilitar su 
localización 
documentos de su 
curriculum” (sic) 

No obstante lo anterior y atendiendo a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le comento que es 
menester orientar la solicitud realizada por 
el peticionario, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, al Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y a la Secretaría 
de Economía, para que sean éstas 
quienes proporcionen la información. 
 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Av Constituyentes 1001, Belén de Las 
Flores, Álvaro Obregón, 01110 Ciudad de 
México, Distrito Federal 
01 55 3688 4600 
 

• Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio (Depende de la Consejería 
Jurídica y Servicios Legales). 
Oficina de información pública del Distrito 
Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Oscar López 
Rosas  
Puesto: Responsable de la OIP de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales  
Domicilio Candelaria de los Patos S/N, 1° 
Piso, Oficina,  Col. 10 de Mayo, C.P. 
15290 
Del. Venustiano Carranza. 
Teléfono(s): Tel. 5522 5140 Ext. 112, , 
Ext2. y Tel. Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: oip_cjsl@df.gob.mx, 
oscar.lopez@cj.df.gob.mx 
 
• Secretaría de Economía 
Alfonso Reyes 30, Hipódromo Condesa, 
Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, 
Distrito Federal 
01 55 5729 9100…” (sic) 
 

de las bases y de la 
Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal 
por lo que el Ente 
cubre ese faltante. 
 
Segundo. No se 
entregó su currículum 
tampoco. 
 
Tercero. El Ente 
Obligado encubre 
documentos que 
debió entregar la 
empresa para que le 
otorgara el contrato. 
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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 0325000036614, de los documentos generados por el Ente Obligado como 

respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en el sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, 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: 

 

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

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado precisó la atención 

proporcionada a la solicitud de información y reiteró el contenido de la respuesta 

impugnada. 

 

Formuladas las precisiones que preceden, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados por 

el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 

 

En tal virtud, se procede al estudio conjunto de los agravios primero y tercero, toda vez 

que guardan estrecha relación, ya que se encuentran encaminados a denotar que el 

Ente Obligado no entregó información que a decir del recurrente, debe constar en sus 

archivos. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, párrafo segundo de la Ley de 

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

materia, que señala 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. 
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Asimismo, sustenta la determinación que antecede, la siguiente Tesis aislada 

establecida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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. 

 

Una vez precisado lo anterior, resulta importante señalar que la solicitud de información 

trató respecto de documentos de la empresa “Sociedad Iberica”, consistente en:  

 

 Fecha y documento que acredita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
 

 Copia del registro y folio mercantil en el registro público. 
 

 Autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaria 
de Economía para establecer una sucursal. 

 

 Inscripción en el Registro Público de Comercio. 
 

De conformidad con lo anterior, es claro que desde el momento en que se presentó la 

solicitud de información, el requerimiento del particular fue planteado respecto del 

documento que acreditara el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como 
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demás documentación que la empresa “sociedad ibérica” presentó al Sistema de 

Transporte Colectivo para participar en la Licitación Pública Internacional  

30102003-002/2013 “Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 

Radiocomunicación Tetra” y en consecuencia también la que se proporcionó para la 

realización del contrato objeto de la Licitación en comento.  

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que para determinar si el Ente 

Obligado debe de contar con la información solicitada, resulta conveniente señalar los 

requisitos para participar en la Licitación Pública Internacional 30102003-002/2013, 

referidos en las “Bases para la Licitación Pública Internacional Número 30102003-

002/2013 Suministro, Instalación y Puesta en Operación de un Sistema de 

Radiocomunicación Tetra1”, para lo cual en la parte que interesa se transcribe a 

continuación: 

 

“… 
4. Requisitos Legales, Administrativos, Técnicos Económicos que deben cumplir 
quienes deseen participar, instrucciones para su presentación y entrega. 

 
Podrán participar en esta Licitación Pública Internacional Numero "30102003-
002/2013", tanto personas físicas como personas morales, nacionales como 
extranjeras, cuyo giro comercial y objeto social sea la fabricación, comercialización 
y/o distribución de los bienes objeto de la presente Licitación Pública Internacional, 
conforme a los requerimientos establecidos en los Anexos "A" y "B" de las bases de esta 
Licitación Pública Internacional, que establecen la descripción de los bienes y aspectos 
económicos para el "Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de 
radiocomunicación con tecnología digital tetra  y plataforma  tecnológica que permitan 
interoperar con dispositivos LTE integrado por: 281 radio base fija, 395 radio móvil, 5000 
radio portátil 72 estaciones base (SBT), 2 conmutadores central 12 despachadores y para 
la equipación de los trenes en cabina A y B consolas MMI, caja de códigos ISSI y antenas 
conexión al medio". 
 
4.1 Presentación de las Manifestaciones y Propuestas. 

                                                           
1
 http://www.metro.df.gob.mx/licitacion/doc_servicios/30102003_002_13.pdf 
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Las propuestas deberán presentarse por escrito, sin tachaduras, enmendaduras ni 
perforaciones que alteren su contenido y  entregarse  en sobre  único cerrado  de 
manera  inviolable, rotulado con la Leyenda: "Licitación  Pública Internacional 
Numero "30102003-002/2013", para el "Suministro, instalación y puesta en operación un 
sistema de radiocomunicación con tecnología digital tetra y plataforma tecnológica  que  
permitan  interoperar  con dispositivos LTE integrado por: 281 radio base fija, 395 radio 
móvil, 5000 radio portátil 72 estaciones base (SBT), 2 conmutadores central 12 
despachadores y para la equipación de los trenes en cabina A y B consolas MMI, caja de 
códigos ISSI y antenas conexión al medio", e identificado con el nombre, razón social o 
denominación social del licitante, y dirigido al Sistema de Transporte Colectivo, a la 
atención al Lic. Jorge Salvador Esquinca Montaño, Gerente de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios, que contendrá la documentación legal y administrativa, la 
propuesta técnica y la propuesta económica, incluyendo la garantía de formalidad para el 
sostenimiento de las ofertas, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal. 
 
Se solicita que la documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica, 
sean presentadas de manera separada y de preferencia en el orden señalado en los 
puntos 4.2, 4.3 y 4.4 para una mejor conducción y agilización del proceso de la presente 
Licitación Pública Internacional. 

 
4.2 Contenido del Sobre: 

 
4.2.1 1 Documentación Legal y Administrativa. 

 
Las personas físicas o morales que participen en la presente Licitación Pública 
Internacional No. 30102003-001/2013, para el "Suministro, instalación y  puesta  en  
operación  un sistema  de  radiocomunicación  con tecnología  digital tetra y plataforma  
tecnológica  que  permitan  interoperar con dispositivos  LTE integrado  por: 281 radio 
base fija, 395 radio móvil, 5000  radio portátil 72 estaciones  base (SBT), 2 conmutadores  
central 12 despachadores  y para la equipación de los trenes en cabina A y B consolas 
MMI, caja de códigos ISSI y antenas conexión al medio", deberán entregar la 
documentación legal en original o copia certificada por Fedatario Público y tres 
copias simples en tamaño original y la administrativa en papel membretado de la 
empresa o señalando la razón social de la misma y en idioma español, dirigida al 
Sistema de Transporte Colectivo con atención al Lic. Jorge Salvador Esquinca 
Montaño, Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios, dicha 
documentación será: 
 
A) Acta constitutiva 
 
1.-Para participantes nacionales. 
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1.1.- Para personas morales: original o copia certificada por Fedatario Público y tres 
copias simples del Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y si es el caso, sus modificaciones, también inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio; en donde se manifieste que su objeto 
social es la Fabricación y/o Distribución de equipos y sistemas de comunicación o 
radiocomunicación o telecomunicaciones que permitan cumplir con Licitación Pública 
Internacional., conforme a los requerimientos establecidos en los Anexos "A"y "B" de las 
bases de esta Licitación Pública Internacional, que establecen la descripción de los bienes 
y aspectos económicos de los bienes y/o sistemas motivo de la presente Licitación 
Pública Internacional. 
 

1.2.- Para personas físicas : original o copia certificada por Fedatario Público y tres copias 
simples  de la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes , ante el 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
que conste que su actividad es la Comercialización y/o Distribución de los bienes y/o 
sistemas afines a los bienes objeto de la presente Licitación Pública Internacional y la 
Cédula Única del Registro de Población (CURP), se acepta la que se obtiene  vía  
electrónica. 
… 
 

II.- Para participantes extranjeros. 
 

II.1.- Para personas físicas y morales, su equivalente a lo solicitado para 
participantes nacionales, acompañado de una traducción al idioma español por 
perito traductor, lo cual se deberá demostrar con copia certificada por Fedatario 
Público del documento oficial que así lo acredite, autentificada por el Cónsul 
General Mexicano en el país de que se trate. 
 
Para personas morales, en caso de formar parte de la convención de la Haya, el acta 
constitutiva, deberá estar debidamente apostillada en el país de origen acompañado de 
una traducción al idioma español por perito traductor. 
 
III.- Propuestas Conjuntas. 

 
III. 1- Para el caso de dos o mas personas morales, deseen realizar una propuesta 
conjunta para poder participar en la presente licitación, dicha propuesta se hará 
conforme a los siguientes requisitos. 
 
III.2- Requisitos para la presentación de propuestas conjuntas; 
 
1) En la propuesta se indicará la forma en que pretendan organizarse las personas que la 
presenten, pero no será necesario constituir una persona jurídica distinta de dichas 
personas; 
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2) En la propuesta se establecerán las actividades a que se obliga cada una de las 
personas participantes conforme al convenio que al efecto celebren y que adjunten 
a la misma; asimismo, deberá señalarse a la persona que actuará como líder en la 
ejecución del contrato. Adicionalmente, deberán adjuntar los instrumentos que regulen 
el control del consorcio por quien actúe como líder en la ejecución del contrato, la 
resolución de controversias entre los participantes y los acuerdos de indemnización entre 
los mismos; 

 

3) Los integrantes de la propuesta conjunta deberán obligarse en forma solidaria respecto 
de la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente; 
 
4) Aquellas entidades que controlen o se relacionen corporativamente, directa o 
indirectamente, con los integrantes de la propuesta conjunta, se obligarán en forma 
solidaria con éstos cuando su capacidad financiera no sea suficiente para garantizar el 
cumplimiento del contrato, y 

 
5) Se deberá designar un representante común para participar en la licitación y para 
suscribir y presentar la propuesta, así como cualquier otra clase de documentos 
que se requieran. 

 
6) Acreditar individualmente la existencia y personalidad de los integrantes de la 
propuesta conjunta, conforme al Anexo C, de las presentes bases. 
 
7) Firmar la propuesta por el representante común que se haya designado en el 
convenio respectivo. 
 
8) Presentar los escritos a que se hace referencia en el punto 4.2.2., en forma 
individual por los integrantes de la propuesta conjunta. 
 
Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento 
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes 
en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, 
como responsables solidarios ante el Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan 
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en 
el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad 
las responsabilidades de dicho convenio. 

 
El Sistema de Transporte Colectivo no firmará el Contrato, si de la propuesta conjunta se 
elimina o sustituye alguno de los integrantes o varía el alcance original de la propuesta 
conjunta , en cuyo caso, informará a Titular del Área de Inconformidades del Órgano 
Interno de Control. 
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9) De resultar ganadora la propuesta conjunta, presentar en un solo instrumento, la 
garantía de cumplimiento del Contrato, la cual deberá otorgarse conforme al punto 12 de 
las presentes bases. 
 
10) Deberá presentar por cada una de las obligadas en la propuesta conjunta previo a la 
formalización del contrato, documento vigente expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en el que se emita la opinión del  cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, prevista en la Regla 1.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal pa·ra 2013; o 
bien, acuse de recepción con el que compruebe que realizó dicha solicitud de opinión. 

 
11) La experiencia deberá acreditarse por una de las personas que integran la propuesta 
conjunta, o si lo prefieren los integrantes podrán hacerlo en forma individual y se 
acreditará conforme a lo señalado en el apartado "Curriculum Vitae" del punto 4.3.de las 
presentes bases. 
… 
 
Las personas físicas y morales extranjeros con establecimiento permanente o no, deberán 
presentar los documentos equivalentes en el país de origen a lo solicitado para 
participantes nacionales, acompañado de una traducción al idioma español por perito 
traductor . 

 
4.2.2 También se deberá entregar en original y en papel membretado 
debidamente firmado por la persona física o el representante o apoderado legal, la 
siguiente documentación, misma que deberá estar dirigida al Sistema de Transporte 
Colectivo, a la atención de la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios. 
… 
 
Señalar el domicilio para oir y recibir notificaciones en el Distrito Federal, indicando 
el nombre de la persona autorizada para recibirlas, el Registro Federal de 
Contribuyentes del proveedor, teléfono y en caso de contar con correo electrónico, 
proporcionarlo. (En el caso de las micro, pequeña y medianas empresas que presenten 
propuesta mediante convenio, será por cada una). 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se observa que en la Licitación Pública Internacional 30102003-002/2013 

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

Tetra” podrán participar las personas físicas y morales, nacionales o extranjeros cuyo 

giro comercial y objeto social sea la fabricación, comercialización y/o distribución de 

los bienes objeto de la Licitación en cita, para lo cual deberán entregar en sobre 
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único cerrado las manifestaciones y propuestas de las empresas licitantes, así como su 

documentación legal y administrativa. 

 

Los participantes nacionales (personas morales) deberán entregar en original o copia 

certificada por Fedatario Público y tres copias simples del Acta Constitutiva 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y si es el 

caso, sus modificaciones, también inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio; en donde se manifieste que su objeto social es la Fabricación y/o 

Distribución de equipos y sistemas de comunicación o radiocomunicación o 

telecomunicaciones que permitan cumplir con Licitación Pública Internacional y las 

personas físicas original o copia certificada por Fedatario Público y tres copias simples 

de la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes , ante el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que 

conste que su actividad es la Comercialización y/o Distribución de los bienes y/o 

sistemas afines a los bienes objeto de la presente Licitación Pública Internacional y la 

Cédula Única del Registro de Población (CURP). 

 

Por otro lado, las personas físicas y morales extranjeras, deberán proporcionar lo 

equivalente a lo solicitado para participantes nacionales, acompañado de una 

traducción al idioma español por perito traductor, lo cual se deberá demostrar con copia 

certificada por Fedatario Público del documento oficial que así lo acredite, autentificada 

por el Cónsul General Mexicano en el país de que se trate.  

 

De igual forma, se señala que podrá haber propuestas conjuntas de dos o más 

personas morales, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. En la 

propuesta se indicará la forma en que pretendan organizarse, 2. Establecerán las 

actividades a que se obliga cada una de las personas participantes conforme al 
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convenio que al efecto celebren y que adjunten a la propuesta; asimismo, deberá 

señalarse a la persona que actuará como líder en la ejecución del contrato, 3. 

Acreditar individualmente la existencia y personalidad de los integrantes de la 

propuesta conjunta, 4. Firmar la propuesta por el Representante común que se haya 

designado en el convenio respectivo y 5. Señalar el domicilio para oir y recibir 

notificaciones en el Distrito Federal, el nombre de la persona autorizada para recibirlas, 

el Registro Federal de Contribuyentes del proveedor, teléfono y en caso de contar 

con correo electrónico, proporcionarlo. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que en la Licitación Pública Internacional 

30102003-002/2013, el Sistema de Transporte Colectivo estableció diversos requisitos 

para participar en la misma, aunado a que también se advierte que se puede intervenir 

de manera individual o de manera conjunta, y en ambos casos, se debe acreditar 

individualmente la existencia y personalidad de los integrantes, señalando 

además el domicilio para oir y recibir notificaciones en el Distrito Federal, el nombre de 

la persona autorizada para recibirlas, el Registro Federal de Contribuyentes del 

proveedor, teléfono y en caso de contar con correo electrónico, proporcionarlo. 

 

Ahora bien, resulta importante para este Instituto señalar que en el recurso de revisión 

identificado con el número RR.SIP.0537/2014, mediante el acuerdo del veintinueve de 

abril de dos mil catorce, se requirió al Ente Obligado que como diligencia para mejor 

proveer, exhibiera “la totalidad del expediente de la Licitación Pública Internacional 

30102003-002/2013”, en atención a dicho requerimiento, el Sistema de Transporte 

Colectivo remitió entre otras documentales el Convenio de propuesta conjunta 

celebrado entre Thales México, S.A. de C.V., Thales Comunications & Scurity, 

S.A.S., y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, para participar en la 

“presentación de propuesta conjunta para la Licitación Pública Internacional número 
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30102003-002/2013 para el suministro, instalación y puesta en operación de un sistema 

de radiocomunicación tetra, convocada por el Sistema de Transporte Colectivo”. 

 

Al convenio referido, se le concede valor probatorio con la calidad de hecho notorio, 

con fundamento en el artículo 125, primer párrafo 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. 

 

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
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 
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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. 

 

Por lo anterior, se advierte en primer lugar, que la empresa Sociedad Ibérica que refirió 

el particular (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S. A.,) realizó una 

propuesta conjunta con las empresas Thales Communications & Security S. A. S., y 

Thales México S. A de C. V., en la participación de la Licitación Pública Internacional 

30102003-002/2013, por lo que con independencia de que señalaron a la persona que 

actuaría como líder en la ejecución del contrato, debieron acreditar individualmente su 

existencia y su personalidad durante su participación, refuerza también a la idea 

anterior, las diligencias para mejor proveer requeridas en el diverso recurso de revisión 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0659/2014 

 

 

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 

20 

RR.SIP.0222/2014, en el que a foja uno se observa la propuesta de participación en 

conjunto de las tres empresas mencionadas para dicha Licitación.  

 

Por otra parte, de la revisión al portal de Internet del Sistema de Transporte Colectivo se 

observa que tiene publicada el Acta de su Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia celebrada el dieciocho de marzo de dos mil catorce, en el que a foja dos 

de dicha documental en su antepenúltimo párrafo, se señala que el Contrato  

STC-GACS/CCE-IMP-4093/2013, se celebró el veintitrés de diciembre de dos mil trece, 

entre el Sistema de Transporte Colectivo y las empresas Thales Communications & 

Security S. A. S., Thales México S. A de C. V. y Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas S. A. 

 

En relación con lo anterior, el objeto del Contrato STC-GACS/CCE-IMP-4093/2013, es 

que el proveedor por virtud del presente contrato administrativo vende en favor del 

Sistema de Transporte Colectivo y éste adquiere los bienes consistentes en suministro, 

instalación y puesta en operación de un sistema de radiocomunicación con tecnología 

digital Tetra y la vigencia del contrato es del veintitrés de diciembre de dos mil trece al 

treinta de septiembre de dos mil quince, es decir, las empresas Thales 

Communications & Security, S.A.S., Thales México, S.A. de C.V., y, son a las que 

finalmente se les adjudicó el contrato para el “suministro, instalación y puesta en 

operación de un sistema de radiocomunicación con tecnología digital Tetra”. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que la empresa Sociedad Ibérica 

(Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.) que refirió el particular, sí 

participó en la Licitación Pública Internacional 30102003-002/2013, y que lo hizo a 

través de una propuesta conjunta con las empresas Thales Communications & Security, 

S.A.S., y Thales México, S.A. de C.V., y no solo eso, sino que finalmente fue a quienes 
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se les adjudicó el contrato para el “suministro, instalación y puesta en operación 

de un sistema de radiocomunicación con tecnología digital Tetra”. 

 

En ese sentido, la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en el que señaló que 

“… de conformidad con lo manifestado por el Gerente de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios, que después de una búsqueda minuciosa en los archivos de esa Unidad 

Administrativa, no se detenta la información solicitada y de acuerdo a las facultades 

conferidas a esa Gerencia en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema de 

Transporte Colectivo, no es posible atender favorablemente su petición”, a 

consideración de este Instituto no genera certeza jurídica al particular, por lo que 

transgredió así los principios previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que si bien el Ente Obligado gestionó la solicitud de 

información ante la Unidad Administrativa (la Gerencia de Adquisiciones y Contratación 

de Servicios) que pudiera contar la información solicitada y que de conformidad con el 

artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, tiene entre otras 

atribuciones coordinar y efectuar las adquisiciones que requieran las diferentes áreas 

del Organismo y asignar los contratos de adquisición y de servicios a los proveedores y 

prestadores de servicios, lo cierto es que de conformidad con las Bases para la 

Licitación Pública Internacional Número 30102003-002/2013 Suministro, Instalación y 

Puesta en Operación de un Sistema de Radiocomunicación Tetra, cada empresa debió 

acreditar su personalidad jurídica proporcionado la documentación solicitada y cumplir a 

cabalidad con los requisitos establecidos en las bases referidas (además de señalar el 

domicilio para oir y recibir notificaciones en el Distrito Federal, el nombre de la persona 

autorizada para recibirlas, el Registro Federal de Contribuyentes del proveedor, 
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teléfono y en caso de contar con correo electrónico, proporcionarlo) para poder 

participar, por tal motivo, los agravios en estudio resultan parcialmente fundados. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Ente Obligado podría contar con la 

información de interés del particular, resulta procedente ordenar al Sistema de 

Transporte Colectivo que realice una nueva búsqueda en sus archivos respecto de la 

fecha y el documento que acredita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) [1], en 

caso de encontrarla, la proporcione al recurrente, en caso contrario, funde y motive el 

por qué no cuenta con la información solicitada. 

 

Finalmente, en el agravio segundo el recurrente se inconformó porque el Ente Obligado 

no le entregó el currículum de la empresa Ibérica, no obstante, de la revisión al formato 

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

sistema electrónico “INFOMEX”, este Instituto advierte que la inconformidad del 

particular se encuentra encaminada a impugnar la atención brindada al apartado 

señalado “Datos para facilitar su localización”, del “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” en el cual el particular anotó “documentos de su 

curriculum”. 

 

Al respecto, es necesario señalar que ha sido criterio del Pleno de este Instituto que el 

apartado denominado “Datos para facilitar su localización” no tiene la finalidad de 

que los particulares hagan requerimientos de información, sino de que incorporen 

elementos que propicien la localización de la información y para que el Ente Obligado 

se encuentre en posibilidades de delimitar la búsqueda a efecto de atender los 

requerimientos de los particulares, por lo que no resulta procedente tomar en cuenta 

los cuestionamientos anotados en el apartado referido como requerimientos de 

información, por lo tanto, el agravio segundo resulta inoperante. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, aplicados 

por analogía al presente caso, sustentados por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
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No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

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 realice una nueva búsqueda en sus archivos, en caso de contar con 

la fecha y el documento que acredita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la 
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proporcione al particular, en caso contrario, funde y motive el por qué no cuenta con la 

información solicitada. 

 

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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto 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. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


