
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0662/2014 

Héctor 14 Héctor 14  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 revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y se le 

ordena que:  

 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, otorgue el acceso a una versión pública del 
“convenio de propuesta conjunta de fecha 13 de diciembre de 2013”, previo pago de los 
derechos previstos en el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, 
exponiendo los fundamentos y motivos del cambio de la modalidad “medio electrónico” a 
“versión pública”. 

 

En ese entendido, se deberá notificar al recurrente el número de versiones públicas a pagar, el 

costo de reproducción en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el número de cuenta y 

nombre de la institución bancaria en la que se pueda efectuar el pago, así como enviarle la 

Ficha de Depósito RAP (Recepción Automatizada de Pagos), para realizar el pago de 

referencia. 
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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.0662/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Héctor 14 Héctor 14, 

en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000036314, el particular 

requirió: 

 

“se requiere copia del convenio de propuesta conjunta de fecha 13 de dic de 2013 según 
instrumento público N 26,306 libro 402 ante la fe del notario público 171 del DF” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

 Oficio sin número del veintiséis de marzo de dos mil catorce, emitido por el Titular 
de la Oficina de Información Pública, quien informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le informo que 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, al Fedatario 
público que señala, para que sean éstas quienes proporcionen la información, o en su 
caso, determine lo conducente respecto al trámite que debe realizar a efecto de obtener el 
instrumento de su interés. 
 
Asimismo, y por lo que respecta al Archivo de Notarías, se orienta al peticionario para que 
realice su solicitud a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, al siguiente punto de 
contacto. 
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Consejería Jurídica y de 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. 55225140 Ext. 112 
Correo electrónico: oip_cjsl@df.gob.mx, oscar.lopez@cj.df.gob.mx...” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

“3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los documentos 
Lo solicitado son los documentos que entregaron las empresas a las que se les otorgó el 
contrato de 40 millones de euros por ende los tiene que entregar el STCMetro. 
 

Fecha de notificación: 
27/03/2014 
 

4. Ente Obligado responsable del acto o resolución que impugna 
Sistema de Transporte Colectivo 
… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
Opacidad y encubrimiento. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Se requiere la entrega de lo solicitado en cumplimiento a la ley de transparencia” (sic) 

 

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 0325000036314. 

 

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. 

mailto:oip_cjsl@df.gob.mx
mailto:oscar.lopez@cj.df.gob.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0662/2014 
 

 

 

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 

3 

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

de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Sistema de Transporte Colectivo, quien rindió el informe de ley que le fue requerido por 

este Instituto, señalando lo siguiente: 

 

 El recurrente hizo valer que no se le entregó la información, no obstante que se le 
orientó al fedatario público número 171 del Distrito Federal, para que fuera éste 
quien proporcionara la información o, en su caso, determinara el trámite que se 
debía realizar para obtener el documento solicitado. 

 

VI. 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 la documental aportada. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la misma 

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

del informe de ley rendido por el Ente Obligado, afirmando que la respuesta del Sistema 

de Transporte Colectivo era falsa, por lo que este Instituto debía revisar el contrato con 

Thales por cuarenta millones de euros, confirmar el origen de la solicitud y que las 

empresas entregaron al Ente los documentos solicitados, para que pudieran firmar y 

recibir los recursos. 

 

VIII. El seis 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 
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convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y admitió las 

documentales aportadas por el recurrente. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al 

Ente recurrido con la documentales aportadas por el recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera en un plazo de tres días hábiles. 

 

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 dieciséis 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, así como el diverso plazo que contaba el Ente Obligado para 

manifestar lo que a su derecho convino respecto de la prueba ofrecida el recurrente, 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, 
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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 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 
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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 el agravio del recurrente en los términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“se requiere 
copia del 
convenio de 
propuesta 
conjunta de 
fecha 13 de dic 

“Al respecto, le informo que 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, al Fedatario 
público que señala, para que sean éstas quienes 

“Lo solicitado 
son los 
documentos que 
entregaron las 
empresas a las 
que se les 
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de 2013 según 
instrumento 
público N 26,306 
libro 402 ante la 
fe del notario 
público 171 del 
DF” (sic) 

proporcionen la información, o en su caso, determine lo 
conducente respecto al trámite que debe realizar a 
efecto de obtener el instrumento de su interés. 
 
Asimismo, y por lo que respecta al Archivo de Notarías, 
se orienta al peticionario para que realice su solicitud a 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, al 
siguiente punto de contacto. 
 
Consejería Jurídica y de 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. 55225140 Ext. 112 
Correo electrónico: oip_cjsl@df.gob.mx, 
oscar.lopez@cj.df.gob.mx...” (sic) 

otorgó el 
contrato de 40 
millones de 
euros por ende 
los tiene que 
entregar el STC 
Metro. 
… 
Opacidad y 
encubrimiento. 
… 
Se requiere la 
entrega de lo 
solicitado en 
cumplimiento a 
la ley de 
transparencia.” 
(sic) 

 

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 0325000036314, del oficio sin número del veintiséis de marzo de dos mil catorce y 

del escrito inicial, a las 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: 

 

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 

mailto:oip_cjsl@df.gob.mx
mailto:oscar.lopez@cj.df.gob.mx
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(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. 

 

Vista la tabla anterior, lo primero que advierte este Instituto es que la solicitud no es 

precisa en cuanto al documento que el particular pretende obtener, ya que si bien 

mencionó que se trataba del convenio de propuesta conjunta y su fecha, no indica 

quiénes son las partes en el convenio, ni cuál es su finalidad o con qué asunto está 

relacionado, a efecto de hacer factible su localización. 

 

Ahora bien, a criterio de este Órgano Colegiado, dicha falta de precisión en la solicitud 

de información debió ser advertida y resuelta por el Sistema de Transporte 

Colectivo al momento de aceptarla, ya que de conformidad con el artículo 47, párrafo 

cuarto, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, toda solicitud de información debe satisfacer el requisito de contener 

una descripción clara y precisa de los datos e información solicitados y, en caso 

contrario, el párrafo quinto, del mismo precepto, obliga al Ente a prevenir al particular, 
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quien en un plazo no mayor a cinco días hábiles deberá hacer las aclaraciones 

pertinentes y, en caso de incumplimiento a la prevención formulada, el Ente Obligado se 

encuentra facultado para tener por no presentada la solicitud.  

 

En tal virtud, pese a lo anterior, en el presente caso no se advierte que el Ente Obligado 

haya hecho uso de la figura de la prevención, cuya única finalidad es la de atender de la 

mejor forma posible cada solicitud de información, proporcionando los datos que 

verdaderamente interesan al particular. 

 

En consecuencia, se hace necesario delimitar los alcances de la solicitud al contexto en 

que la introduce el particular, esto es, al del Contrato STC-GACS/CCE-IMP-4093/2013, 

que el Sistema de Transporte Colectivo celebró el veintitrés de diciembre de dos mil 

trece, con las empresas Thales Communications y Security, S. A. S., THALES MÉXICO, 

S.A. de C.V., y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., cuyo objeto es “El 

proveedor por virtud del presente contrato administrativo vende a favor del STC y este 

adquiere los bienes consistentes en suministro, instalación y puesta en operación de un 

sistema de radiocomunicación con tecnología digital tetra”, y cuyo precio total 

asciende a más de cuarenta millones de euros. Dicha relación se ve corroborada si se 

considera que junto al correo electrónico por el que desahogó la vista que se le dio con 

el informe de ley, el recurrente exhibió copia simple del referido contrato, en cuya 

Declaración Segunda se menciona lo siguiente: 

 

“II. DECLARA “EL PROVEEDOR”, QUE: 
Thales México, S.A. de C.V. representada por Paul Antonio Quintanilla Henríquez, Thales 
Communications & Security, S.A.S. representada por PAUL ANTONIO Quintanilla 
Henríquez y Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., representada por Ignacio 
Maluquer Trepat celebraron el convenio de propuesta conjunta, con fecha 13 de 
diciembre de 2013, mismo del cual se ratificaron firmas y contenido, como se 
acredita en el Instrumento Público Número 26,306, Libro 402, de fecha 13 de 
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diciembre de 2013, pasado ante la fe del Lic. Juan José A. Barragán Abascal, Notario 
Público No. 171 del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Como puede advertirse, el proveedor está integrado por tres empresas y su 

Representante Legal declaró que el trece de diciembre de dos mil trece celebraron 

un convenio de propuesta conjunta, luego entonces, claramente el particular se 

refiere a éste documento cuando en la solicitud indica: “copia del convenio de 

propuesta conjunta de fecha 13 de dic de 2013 según instrumento público N 26,306 

libro 402 ante la fe del notario público 171 del DF”. 

 

Con esa delimitación, cabe recordar que la respuesta del Ente Obligado consistió en 

orientar al particular para que presentara la solicitud ante el Notario Público número 171 

del Distrito Federal y ante la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales, por ser éstos los que podrían informar lo conducente para obtener 

el “instrumento” requerido. 

 

Considerando dicha respuesta, es necesario citar las siguientes disposiciones: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47.-… 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 
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En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
… 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea 
competente para entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus 
atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes 
obligados que correspondan. 
… 
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Como puede advertirse, se dispone la canalización a los particulares cuando se 

presenta el caso de que el Ente Obligado que recibe la solicitud no es competente para 

entregar la información o no la tiene por no ser de su ámbito. Mientras que, en caso de 

que el Ente ante quien se presente la solicitud sea competente para atender parte de la 

misma, deberá responder sobre dicha información y orientar al particular ante la Oficina 

de Información Pública del Ente competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 

 

Ahora bien, en el presente caso el Sistema de Transporte Colectivo no aceptó la 

competencia para conocer ningún aspecto de la solicitud, por lo que de inicio, lo 

procedente hubiera sido que canalizara la solicitud, y no que simplemente la orientara.  

 

Sin embargo, lo que realmente procedía en el presente caso es que el Ente Obligado 

no orientara ni canalizara la solicitud hacia ningún otro Ente, sino que la gestionara ante 

la Unidad Administrativa competente para que otorgara el acceso al convenio de 

propuesta conjunta solicitado. 

 

Lo anterior, se estima así porque según consta en el diverso recurso de revisión con 

número de expediente RR.SIP.0537/2014, aprobado por unanimidad por el Pleno de 

este Instituto en la Décima Octava Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de mayo de 

dos mil catorce, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con 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 

30102003-002/2013 para el suministro, instalación y puesta en operación de un sistema 

de radiocomunicación tetra, convocada por el Sistema de Transporte Colectivo”, ya que 

mediante el acuerdo del veintinueve de abril de dos mil catorce, se requirió al Ente 
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Obligado que como diligencia para mejor proveer, exhibiera “la totalidad del expediente 

de la Licitación Pública Internacional 30102003-002/2013”, el cual fue remitido en 

archivo electrónico y en una de sus carpetas contiene justamente el convenio de 

propuesta conjunta solicitado. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0662/2014 
 

 

 

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 

14 

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. 

 

En tal virtud, como el Ente Obligado cuenta en sus archivos con la información materia 

de la solicitud de información del particular, se reitera que debió gestionarla ante la 

Unidad Administrativa competente para que otorgara el acceso al convenio de 
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propuesta conjunta solicitado. Acceso que deberá otorgar el Ente recurrido, a través de 

su Comité de Transparencia, en versión pública, ya que una vez que se tuvo a la vista 

el convenio de propuesta conjunta, se observó que parcialmente contiene información 

confidencial, específicamente a fojas dos (inciso f), tres (inciso h), cinco (inciso g), seis 

(incisos f y h), ocho (inciso d) y once, ya que se detalla información relativa al 

patrimonio de personas morales de derecho privado, así como el domicilio de sus 

Representantes Legales, todo lo cual debe ser protegido con fundamento en el artículo 

38, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Lo anterior, considerando que de conformidad con los artículos 4, fracción XX, 41, 

último párrafo y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, para el caso de que existan documentos que contengan 

parcialmente información cuyo acceso se encuentre restringido en los términos de la ley 

de la materia, deberá proporcionarse el resto que no tenga tal carácter; mientras que el 

diverso 61, fracción IV del referido ordenamiento legal, establece que compete al 

Comité de Transparencia revisar la clasificación de información, resguardar la 

información y, en los casos procedentes, elaborar la versión pública. 

 

En ese sentido, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con el convenio de 

propuesta conjunta de interés del recurrente y debió proporcionárselo en versión 

pública, no orientarlo para que presentara la solicitud ante el Notario Público número 

171 del Distrito Federal y ante la Oficina de Información Pública de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales. Por lo tanto, el único agravio del recurrente es 

fundado. 
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Lo anterior, sin que pase desapercibido que como parte de “lo solicitado” el recurrente 

mencionó (en el recurso de revisión) “los documentos que entregaron las empresas a 

las que se les otorgó el contrato de 40 millones de euros”, por lo que es importante 

dejar claro que el único documento requerido en la solicitud de información es el 

“convenio de propuesta conjunta de fecha 13 de diciembre de 2013”, ya que aunque en 

el apartado “Datos para facilitar su localización” el particular anotó “todos los 

documentos presentados por éstas”, lo cierto es que dicho apartado no tiene la 

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

incorporen elementos que propicien la localización de la información que deben anotar 

clara y precisamente en el punto 6, luego entonces, no procede que las anotaciones 

incorporadas en el referido apartado se tomen en cuenta como otros requerimientos de 

información. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y 

se le ordena que:  

 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, otorgue el acceso a una 
versión pública del “convenio de propuesta conjunta de fecha 13 de diciembre de 
2013”, previo pago de los derechos previstos en el artículo 249, fracción II del 
Código Fiscal del Distrito Federal, exponiendo los fundamentos y motivos del 
cambio de la modalidad “medio electrónico” a “versión pública”. 

 

En ese entendido, se deberá notificar al recurrente el número de versiones públicas a 

pagar, el costo de reproducción en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el 

número de cuenta y nombre de la institución bancaria en la que se pueda efectuar el 
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pago, así como enviarle la Ficha de Depósito RAP (Recepción Automatizada de Pagos), 

para realizar el pago de referencia.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución y los gastos de 

reproducción deberán notificarse al recurrente a través del medio señalado para tal 

efecto en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 82, 

párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

QUINTO. 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 REVOCA 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 


