
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0730/2014 

Héctor 14 Héctor 14  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/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: 

 

i. Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y cumpliendo con los requisitos contenidos en el diverso 42, 
otorgue el acceso en versión pública de los oficios DG/10000/000314/2013, 
CFT/D03/USI/JU/1097/13, DG/10000/000384/2013 y SGAF/50000/0781/2013, previo pago de los 
derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, exponiendo los 
fundamentos y motivos del cambio de modalidad. 
 

ii. Respecto de las autorizaciones Federales para operar el sistema Tetra, atendiendo a las 
consideraciones expuestas en el presente Considerando y, siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 50 y cumpliendo con los requisitos contenidos en el diverso 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de manera fundada y motivada clasifique las 

documentales solicitadas como información reservada con fundamento en las fracciones II y XIV, del 
artículo 37 de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, se advierte al Ente Obligado que deberá notificar al particular 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 podrá efectuar el pago correspondiente, así como 

enviarle la Ficha de Depósito RAP (Recepción Automatizada de Pagos), para realizar el pago. Asimismo, 

en cuanto a esta última ficha, deberá solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información de este 

Instituto el auxilio para generarla. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0730/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0730/2014, 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 cinco de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000044514, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… Copia de todos los documentos donde le solicitaron vía el STC metro o GDF 
frecuencias de operación del rango 410 a 430 MHZ para la instalación y operación de 
servicio radioeléctrico para un sistema Tetra y de las respuestas otorgadas por las 
autoridades federales 
 
En caso de ser afirmativo, se solicita copia, si fue autorizada, las frecuencias y fecha para 
la operación del sistema radio, copia de los oficios de autorización o permisos de 
instalación, donde se indiquen los circuitos sin o incluir las frecuencias de operación” (sic) 
 

II. El tres de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio de la misma 

fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública en el cual 

informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto hago de su conocimiento que las información solicitada fue reservada como 
confidencial por el Comité de Transparencia, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 41, último párrafo y 61, fracción IV, 36, párrafo segundo y tercero, 37, fracciones 
VI y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que la información técnica y de propiedad intelectual se consideran 
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como reservadas, lo mismo que la información relativa a las instalaciones (bienes 
muebles e inmuebles) del Sistema de Transporte Colectivo, que están consideradas como 
zonas de alta seguridad por la Ordenanza emitida el diecisiete de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos 
noventa y tres. 
…” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad en contra de la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado en los siguientes términos: 

 
“… 
l respuesta del metro es falsa porque para generar la licitación de compra de radios 
Thales, deben de tener autorizadas las frecuencias y los puntos aun asi no hay materia de 
reserva 
… 
opacidad 
… 
se alega la entrega de todo lo solicitado a efectos de que cumpla con la ley de 
adquisiciones y permisos 
…” (sic) 

 

Adjunto al recurso de revisión el particular remitió copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

 Oficio OM/DGRMSG/0449/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, suscrito por 
el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales y dirigido a la 
Directora Ejecutiva de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, por el que el Ente Obligado dio atención a la solicitud de 
información con folio 0114000041414 y entregó las documentales que se 
relacionan a continuación: 

 

 Oficio OM/DGRMSG/0395/2014 del quince de febrero de dos mil catorce, suscrito 
por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Director General de 
Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por el que se reiteró la solicitud de autorización 
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para la asignación, uso y ampliación de cincuenta y seis (56) pares de frecuencias, 
para realizar el equipamiento del Sistema de Radiocomunicación TETRA sobre 
410.430 Mhz en el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

 Oficio OM/DGRMSG/DSST/1239/12 del catorce de mayo de dos mil doce, suscrito 
por el Director de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Director de Política y 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por el que se solicitó la asignación para uso y ampliación de 
cincuenta y seis (56) pares de frecuencias al equipamiento del Sistema de 
Radiocomunicación TETRA sobre 410.430 Mhz, en el Sistema de Transporte 
Colectivo. 

 

 Oficio SGAF/50000/093/2012 del diecinueve de abril de dos mi doce, suscrito por 
el Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte 
Colectivo y dirigido al Director General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, que contiene la 
justificación del proyecto de ampliación macro derivado de la necesidad de contar 
con un Sistema de Comunicación Digital TETRA en toda la Red del Sistema de 
Transporte Colectivo. 

 

IV. El nueve 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 0325000044514. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, asimismo, con 

fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el diverso 

el diverso 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y el numeral Décimo Cuarto, fracción VII, y Décimo Séptimo, 
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fracción III, inciso c) del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, se solicitó al 

Ente recurrido remitiera a este Instituto copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Copia de los documentos solicitados por el particular y que el Ente Obligado 
clasificó como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
en la solicitud de información con folio 0325000044514. 

 

 El Acta del Comité de Transparencia en donde clasificó la información solicitada 
por el particular en la solicitud de información con folio 0325000044514. 

 

V. El veintiuno de abril de dos mil catorce, mediante el oficio sin número, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que manifestó que 

dio contestación a la solicitud del particular en los términos referidos en el Resultando 

Segundo del presente recurso de revisión. Asimismo, anexó como pruebas el “Acuse de 

información entregada vía INFOMEX” y Acta del Comité de Transparencia. 

 

Por otra parte, respecto de las diligencias que le fueron requeridas en el acuerdo del 

nueve de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió copia simple de las 

siguientes documentales: 

 

 Copia simple del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, del dieciocho de marzo de 
dos mil catorce, mediante la cual clasificó como información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, la información solicitada en el folio 
0325000044514, misma que es motivo del presente recurso de revisión. 

 

 Copia simple del oficio SGAF/50000/0781/2013 del veintisiete de septiembre de 
dos mil trece, suscrito por el Subdirector General de Administración y Finanzas del 
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Sistema de Transporte Colectivo, y dirigido al Director General de Recursos 
Materiales y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio DG/10000/000384/2013 del catorce de agosto de dos mil 
trece, suscrito por el Director General del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido 
al Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 

 Copia simple del oficio DG/10000/000314/2013 del diecisiete de junio de dos mil 
trece, suscrito por el Director General del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido 
al Comisionado Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 

 Copia simple del oficio CFT/D03/USI/JU/1097/13 del veinticinco de junio de dos 
mil trece, suscrito por el Titular de la Jefatura de Unidad de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones y dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo. 

 

VI. El veintitrés  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.  

 

Del mismo modo, 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. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que las documentales enviadas por el 

Ente Obligado como diligencia para mejor proveer, quedarían bajo el resguardo de la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto al haber sido clasificadas 

como de acceso restringido en su modalidad de reservadas, por lo cual no se 

encontrarían dentro del expediente, lo anterior con fundamento en el artículo 80, 
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fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

VII. Mediante el correo electrónico del veintiocho 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, señalando que la respuesta del Ente Obligado era falsa, 

adjuntando las siguientes documentales: 

 

 El oficio OM/DGRMSG/0449/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, suscrito 
por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dirigido a la Directora Ejecutiva 
de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por 
el que se da contestación la solicitud de información con folio 0114000041414. 

 

 El oficio OM/DGRMSG/DSST/1239/12 del catorce de mayo de dos mil doce, 
suscrito por el Director de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Director de Política y 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por el que se solicitó la asignación para uso y ampliación de 
cincuenta y seis (56) pares de frecuencias al equipamiento del Sistema de 
Radiocomunicación TETRA sobre 410.430 Mhz, en el Sistema de Transporte 
Colectivo. 

 

 El oficio SGAF/50000/093/2012 del diecinueve de abril de dos mi doce, suscrito 
por el Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de 
Transporte Colectivo y dirigido al Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, que 
contiene la justificación del proyecto de ampliación macro derivado de la 
necesidad de contar con un Sistema de Comunicación Digital TETRA en toda la 
Red del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

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

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

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

IX. El 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, 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 reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera el 

análisis del expediente. 

 

X. El nueve de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto al existir causa justificada con fundamento en lo previsto en el artículo 80, 

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

Federal, ordenó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el presente 

recurso de revisión hasta por un periodo adicional de diez días hábiles mas, asimismo, 

al no haber cuestión alguna pendiente que acordar, decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 del 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 en 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… Copia de todos los 
documentos donde le 
solicitaron vía el STC metro 
o GDF frecuencias de 
operación del rango 410 a 
430 MHZ para la 
instalación y operación de 
servicio radioeléctrico para 

“… 

Al respecto hago de su conocimiento 
que las información solicitada fue 
reservada como confidencial por el 
Comité de Transparencia, de 
conformidad con lo establecido por los 
artículos 41, último párrafo y 61, fracción 
IV, 36, párrafo segundo y tercero, 37, 
fracciones VI y XIV de la Ley de 

“… 

l respuesta del 
metro es falsa 
porque para 
generar la 
licitación de 
compra de 
radios Thales, 
deben de tener 
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un sistema Tetra y de las 
respuestas otorgadas por 
las autoridades federales 

 
En caso de ser afirmativo, 
se solicita copia, si fue 
autorizada, las frecuencias 
y fecha para la operación 
del sistema radio, copia de 
los oficios de autorización o 
permisos de instalación, 
donde se indiquen los 
circuitos sin o incluir las 
frecuencias de operación” 
(sic) 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez 
que la información técnica y de 
propiedad intelectual se consideran 
como reservadas, lo mismo que la 
información relativa a las instalaciones 
(bienes muebles e inmuebles) del 
Sistema de Transporte Colectivo, que 
están consideradas como zonas de alta 
seguridad por la Ordenanza emitida el 
diecisiete de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, por la 
Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, el seis de enero de mil 
novecientos noventa y tres. 
…” (sic) 

autorizadas las 
frecuencias y 
los puntos aun 
asi no hay 
materia de 
reserva  

…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0325000044514, del oficio de respuesta del Ente Obligado sin número del tres de abril 

de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el recurrente se inconformó debido a 

que el Ente Obligado no le proporcionó la documentación solicitada y la clasificó como 

reservada con fundamento en los artículos 41, último párrafo, 61, fracción IV, 36, 

párrafo segundo y tercero, 37, fracciones VI y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que la información técnica y de 

propiedad intelectual se consideraba como reservada, lo mismo que la información 

relativa a las instalaciones (bienes muebles e inmuebles) del Sistema de Transporte 

Colectivo, que están consideradas como zonas de alta seguridad por la ordenanza 

emitida el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, por la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 

seis de enero de mil novecientos noventa y tres, bajo el argumento de que estaba 

relacionada con la seguridad de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

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

inconformó con la respuesta otorgada a su solicitud de información toda vez que 
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consideró que la respuesta del Ente Obligado era falsa, ya que para licitar la 

compra de radios Thales, se debía contar con las autorizaciones de las 

frecuencias y los puntos, los cuales desde su puto de vista, no eran materia de 

reserva. 

 

En ese orden de ideas, es necesario que este Órgano Colegiado determine la 

naturaleza de la información materia de la solicitud de información con folio 

0325000044514, lo que se realizará, no sin antes emitir un pronunciamiento sobre la 

atención otorgada por el Sistema de Transporte Colectivo.  

 
Ahora bien, en atención a que el Sistema de Transporte Colectivo manifestó en relación 

al primer contenido de información que todos los documentos dónde le solicitaron, vía el 

Sistema de Transporte Colectivo o el Gobierno del Distrito Federal, frecuencias de 

operación del rango (410 a 430 MHZ) para la instalación y operación de servicio 

radioeléctrico para un sistema Tetra y de las respuestas otorgadas por las autoridades 

federales, si fueron autorizadas las frecuencias y la fecha para la operación del sistema 

radio, los oficios de autorización o permisos de instalación, donde se indicaran los 

circuitos sin o incluir las frecuencias de operación, constituyen información considerada 

de acceso restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con el artículo 41, 

último párrafo, 61, fracción IV, 36, párrafos segundo, tercero y cuarto, 37, fracciones VI 

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

toda vez que la información técnica y de propiedad intelectual se considera como 

reservada, lo mismo que la información relativa a las instalaciones (bienes muebles e 

inmuebles) del Sistema de Transporte Colectivo, que están consideradas como zonas 

de alta seguridad por la ordenanza emitida el diecisiete de diciembre de mil novecientos 

noventa y dos, por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y tres. 
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Por lo anterior, es preciso señalar el contenido de los artículos referidos, mismos que a 

la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 36. … 
… 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
… 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
 
Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar reservada la 
información, el Ente Obligado deberá informarlo al Instituto para que emita la 
recomendación respectiva en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la 
solicitud. 
 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será vinculante para el Ente 
Obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue o no la misma hasta por un máximo de 
cinco años adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 
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En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los doce años 
contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos 
que justificaban tal carácter. 
 
El Instituto podrá establecer criterios específicos para la clasificación de la información 
mediante la expedición de lineamientos de clasificación y desclasificación, mismos que los 
Entes Obligados deben observar y aplicar. En ningún caso, los Entes Obligados podrán 
clasificar documentos como de acceso restringido antes de que se genere la información 
o de que se ingrese una solicitud de información. 
 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
 
I. Proponer el sistema de información del Ente Obligado; 
 
II. Vigilar que el sistema de información se ajuste a la normatividad aplicable y en su caso, 
tramitar los correctivos que procedan; 
 
III. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información; 
 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
 
V. Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información, así 
como sus trámites, costos y resultados;  
 
VI. Promover y proponer la política y la normatividad del Ente Obligado en materia de 
transparencia y acceso a la información; 
 
VII. Establecer la o las Oficinas de Información que sean necesarias y vigilar el efectivo 
cumplimiento de las funciones de estas; 
 
VIII. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos adscritos a la o 
las Oficinas de Información Pública; 
 
IX. Fomentar la cultura de transparencia; 
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X. Promover y proponer la celebración de convenios de colaboración pertinentes para el 
adecuado cumplimiento de las atribuciones del Comité y de las Oficinas; 
 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
 
XII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido; 
 
XIII. Proponer los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de acceso a la información; 
 
XIV. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los criterios que éste expida, la 
información señalada para la elaboración del informe del instituto; 
 
XV. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del Ente Obligado, en materia de 
catalogación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización 
de archivos; 
 
XVI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de información de 
acceso restringido; 
 
XVII. Elaborar, modificar y aprobar el Manual o Reglamento Interno de la Oficina de 
Información Pública; 
 
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el 
Instituto, y 
 
XIX. Las demás que establece la normatividad vigente. 
 

En ese sentido, del análisis de la respuesta impugnada se puede advertir que el Ente 

recurrido incumplió con lo ordenado por el artículo 36 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al limitarse a señalar que la 

información requerida en el punto 1 de la solicitud, era información de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, argumentaciones que resultan insuficientes y 

no aportan los elementos objetivos y verificables que acrediten su dicho. 

 
Asimismo, el Ente Obligado omitió precisar de qué forma la divulgación de la 

información requerida podía poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
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persona o el desarrollo de investigaciones reservadas o de qué forma ponía en riesgo la 

seguridad de las instalaciones estratégicas de los entes obligados, falta de argumentos 

y motivos que violentan el principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que quien tiene la carga de la prueba para 

acreditar la actualización de los supuestos de reserva se encuentra a cargo del Ente 

Obligado, a través de su Comité de Transparencia y mediante resolución debidamente 

fundada y motivada que emita dicho Ente. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que de las constancias que integran el presente 

expediente, en particular la respuesta emitida por el Ente Obligado, no se desprende 

que éste haya formulado argumento alguno mediante el cual hubiere acreditado 

elementos de prueba de daño al interés público protegido en las hipótesis normativas 

invocadas, en específico que dicho daño fuera presente e inminente en caso de 

publicarse la información. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que debió ser concluida está con el periodo de reserva 

a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente recurrido también incumplió con lo establecido en el artículo 42 de la 

ley de la materia, el cual refiere que la respuesta a la solicitud de información que se 

encuentre clasificada como reservada, deberá indicar lo siguienrte: 

 

a) La fuente de la información. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0730/2014 

 

 

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 

17 

b)  Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la ley. 
 

c) Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla.  
 

e) Estar fundada y motivada.  
 

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

g) El plazo de reserva.  
 

h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado incumplió al no remitir y entregar al 

particular la copia del Acta del Comité de Transparencia sobre la clasificación de 

información mencionada, a efecto de entregar una respuesta debidamente fundada y  

motivada, y emitida en cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 50 de la 

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

 

En ese sentido, se concluye que el agravio formulado por el recurrente resulta fundado 

en cuanto a que refirió que la respuesta emitida no estaba debidamente funda ni 

motivada. 

 

Asimismo, cabe señalar que mediante el acuerdo del nueve de abril de dos mil catorce, 

se solicitó al Ente Obligado como diligencia para mejor proveer proporcionara la copia 

simple de los documentos solicitados por el particular y que fueron clasificados como 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, así como el Acta de 
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su Comité de Transparencia en la que constaba el acuerdo de reserva de la 

información. 

 

En atención a lo anterior, el veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado 

remitió la copia simple de los documentos que se describen a continuación: 

 

 Oficio DG/10000/000314/2013 del diecisiete de junio de dos mil trece, suscrito por 
el Director General del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al Comisionado 
Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 
 Oficio CT/D03/USI/JU/1097/13 del veinticinco de junio de dos mil trece, suscrito 

por el Jefe de la Unidad de Servicios a la Industria de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal. 

 
 Oficio DG/10000/000384/2013 de agosto de dos mil trece, suscrito por el Director 

General del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al Comisionado Presidente 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 
 Oficio SGAF/50000/0781/2013 del veintisiete de septiembre de dos mil trece, 

suscrito por el Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de 
Transporte Colectivo, dirigido al Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Gobierno del Distrito Federal. 

 

De igual forma, el Sistema de Transporte Colectivo exhibió copia simple del Acta de la 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del dieciocho de marzo de 

dos mil catorce, en la que con respecto a los oficios descritos con anterioridad, se 

determinó lo siguiente: 

 

“…estos documentos contienen información muy sensible entre ella las frecuencias 
asignadas al S.T.C., la ubicación específica de la Estaciones Transreceptoras Base y los 
trámites que se están realizando ante el ente regulador, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFETEL); lo cual en manos de terceros genera una vulnerabilidad 
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técnico operativa al sistema, reduciendo el nivel de seguridad que podría provocar 
incidentes con repercusiones en la operación cotidiana, en acciones de emergencias, a 
las instalaciones del STC, al personal y a los usuarios. Asimismo se incrementaría la 
posibilidad de afectaciones físicas a los cableados, equipos, sitio de repetición, locales 
técnicos puntos de alimentación eléctrica, con lo cual podría vulnerar la utilización de la 
radio comunicación para el uso propio del sistema de transporte, así como la 
interoperación directa para el apoyo de los cuerpos de emergencia, de protección civil y 
de las fuerzas de orden público. Por otro lado, dar a conocer a terceros las frecuencias de 
operación del sistema TETRA del STC y las ubicaciones de las Estaciones 
Transreceptoras Base, permitiría facilitar que terceros colapsaran la red de 
comunicaciones mediante un “sistema bloqueador” que opere bajo el principio 
denominado ‘ruido de fase en los osciladores’ (jammer) incrementando el nivel de ruido en 
las comunicaciones, limitando al receptor/transmisor al establecer una comunicación 
limpia y clara de voz de datos, utilizando para ello equipos con una mínima potencia 
eléctrica, lo que impediría su rápida localización de la fuente de origen. En conclusión no 
reservar estos documentos pondría las comunicaciones del STC en una situación de 
vulnerabilidad ante terceros, cuyo objetivo sea limitar la capacidad de operación, 
seguridad, así como de reacción ante eventualidades. 
 
Toda vez que la divulgación de la información, lesiona el interés que protege, que el daño 
que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público 
de conocerla, se deberá reservar por el plazo de siete años a partir del dieciocho de 
marzo de dos mil catorce. La autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia será la Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, adscrita a la 
Subdirección General de Operación; al ser información relacionada con la seguridad de 
las personas e instalaciones estratégicas del Sistema de Transporte Colectivo. Por lo que 
se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso restringido a los 
documentos clasificados. 
 
Los datos y documentos requeridos en las solicitudes de información pública tratadas en 
este caso, contienen información del estudio de cobertura de la RED TETRA y de los 
oficios relativos a la obtención de la frecuencia de operación de la RED TETRA. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, del Acta recabada como diligencia para mejor proveer se pudo observar 

que la determinación de clasificar como reservados los oficios DG/10000/000314/2013, 

CFT/D03/USI/JU/1097/13, DG/10000/000384/2013 y SGAF/50000/0781/2013, fue 

confirmada por el Comité de Transparencia del Ente recurrido, tal como lo disponen los 

artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, los cuales prevén que los Comités de Transparencia de los 

entes obligados deben confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información 

propuesta por el responsable de la clasificación. 

 

Sin embargo, debido a que no fueron comunicados al particular los motivos en que se 

sustentó la reserva de dichos oficios y demás requisitos exigidos por el artículo 42 de la 

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

respuesta se limitó a comunicar que eran reservados con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XIV de la ley de la materia, porque estaban relacionados con la 

seguridad de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, en tal virtud, se 

confirma que el Ente Obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 42 del mismo 

ordenamiento, conforme al cual la información podrá ser clasificada como reservada 

únicamente mediante resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos 

objetivos o verificables se pudiera identificar una alta probabilidad de dañar el interés 

público protegido, y en la que se indique la fuente de la información, que la misma 

encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley, 

que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse 

con la publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla, 

además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva 

y la designación del personal responsable de su conservación, guarda y custodia. 

 

Por lo anterior, lo procedente sería la modificar la respuesta impugnada para que el 

Ente Obligado atendiera lo dispuesto en el artículo 42 de la ley de la materia para 

clasificar la información solicitada y lo comunicara al particular, sin embargo, en 

atención a que conforme a lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 71 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, corresponde a 
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este Instituto vigilar el cumplimiento de ésta ley, el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal y, en su caso, resultaría procedente ordenar que proporcione versión 

pública, para lo cual se procede a determinar la publicidad o restricción de los 

documentos requeridos. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que el particular solicitó acceder a “todos 

los documentos donde le solicitaron vía STC metro o GDF frecuencias de operación del 

rango 410 a 430 Mhz para la instalación y operación de servicio radioeléctrico para un 

sistema Tetra y de las respuestas otorgadas por la autoridades federales”(sic), al 

respecto, en dicho del Ente Obligado los documentos de interés del particular eran los 

siguientes: 

 

 Oficio DG/10000/000314/2013 del diecisiete de junio de dos mil trece, suscrito por 
el Director General del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al Comisionado 
Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

 

 Oficio CFT/D03/USI/JU/1097/13 del veinticinco de junio de dos mil trece, suscrito 
por el Jefe de la Unidad de Servicios a la Industria de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, dirigido al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo del Distrito Federal. 

 

 Oficio DG/10000/000384/2013 de agosto de dos mil trece, suscrito por el Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido al Comisionado Presidente 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
 

 Oficio SGAF/50000/0781/2013 del veintisiete de septiembre de dos mil trece, 
suscrito por el Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de 
Transporte Colectivo, dirigido al Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, una vez analizados los oficios referidos, este Órgano Colegiado advierte lo 

siguiente: 
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 Mediante el oficio DG/10000/000314/2013 el Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo solicitó al Comisionado Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, la extensión de cobertura de una banda, exponiendo las 
circunstancias que motivaban dicha solicitud. 

 

 A través del oficio CFT/D03/USI/JU/1097/13 el Jefe de la Unidad de Servicios a la 
Industria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones formuló al Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo, un requerimiento para que 
presentara determinados documentos, con la finalidad de que fuera posible 
analizar la solicitud de extensión de cobertura de una banda. 

 

 En el oficio DG/10000/000384/2013 el Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo expuso al Comisionado Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones las razones por las que se consideraba pertinente ampliar la 
modalidad de radiocomunicación Tetra y, para ello, contar con la autorización de 
un número de pares de frecuencias en una determinada banda. 

 

 Mediante el oficio SGAF/50000/0781/2013 el Subdirector General de 
Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo comunicó al 
Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Gobierno del 
Distrito Federal las razones por las que se consideraba pertinente ampliar la 
modalidad de radiocomunicación Tetra, solicitándole su apoyo para la continuidad 
de la gestión ante las instancias correspondientes. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que los oficios requeridos son susceptibles de 

proporcionarse al particular en versión pública, ya que con excepción de la identificación 

de la banda en que opera el sistema de radio comunicación del Sistema de Transporte 

Colectivo y el número de pares de frecuencias, no contienen otro tipo de información de 

acceso restringido, que implique que su divulgación genere algún perjuicio.   

 

Lo anterior es así, ya que tratándose de los términos en que el Ente Obligado ha 

gestionado la extensión de cobertura, las circunstancias que motivan dicha gestión, la 

forma en que ha sido requerido por la autoridad federal competente y los avances 

obtenidos al respecto, se considera información relacionada con el funcionamiento y las 

actividades que desempeña el Sistema de Transporte Colectivo y, en ese sentido, su 
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acceso está garantizado por lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, conforme al cual los entes 

obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les requiera sobre 

el funcionamiento y actividades que desarrollan. 

 

Por otro lado, en cuanto a las documentales ofrecidas por el recurrente consistentes en: 

 

 Oficio OM/DGRMSG/0449/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, suscrito por 
el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales y dirigido a la 
Directora Ejecutiva de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, por el que el Ente Obligado antes referido dio atención a la 
solicitud de información con folio 0114000041414 y entregó los documentos que 
se relacionan a continuación: 

 

 Oficio OM/DGRMSG/0395/2014 del quince de febrero de dos mil catorce, suscrito 
por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Director General de 
Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por que se reiteró la solicitud de autorización para 
la asignación, uso y ampliación de cincuenta y seis (56) pares de frecuencias, para 
realizar el equipamiento del Sistema de Radiocomunicación TETRA sobre 410.430 
Mhz en el Sistema de Transporte Colectivo. 

 

 Oficio OM/DGRMSG/DSST/1239/12 del catorce de mayo de dos mil doce, suscrito 
por el Director de Seguimiento Sectorial y Telecomunicaciones de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Director de Política y 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, por el que se solicitó la asignación para uso y ampliación de 
cincuenta y seis (56) pares de frecuencias al equipamiento del Sistema de 
Radiocomunicación TETRA sobre 410.430 Mhz, en el Sistema de Transporte 
Colectivo. 

 

 Oficio SGAF/50000/093/2012 del diecinueve de abril de dos mi doce, suscrito por 
el Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte 
Colectivo y dirigido al Director General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, que contiene la 
justificación del proyecto de ampliación macro derivado de la necesidad de contar 
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con un Sistema de Comunicación Digital TETRA en toda la Red del Sistema de 
Transporte Colectivo. 

 

En ese sentido, se debe señalar que éstas documentales no corresponden a las que 

fueron materia de reserva por el Sistema de Transporte Colectivo, por lo que las 

circunstancias a las que se refieren las documentales materia de la reserva pueden 

variar con respecto a las exhibidas por el ahora recurrente, ya que la resolución de este 

tipo de procesos de autorización corresponde exclusivamente a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL), por lo cual los documentos exhibidos, no pueden ser 

tomados en cuenta para acreditar la publicidad lisa y llana de los documentos que 

fueron reservados para dar contestación a la solicitud de información que dio origen al 

presente recurso de revisión, razón por la cual no es procedente darles el valor 

probatorio que pretende el recurrente, ya que si bien las documentales que ofreció, 

están relacionadas con el proceso para la autorización de la ampliación del Sistema de 

Radiocomunicación Tetra del Sistema de Transporte Colectivo, estás no son suficientes 

para acreditar las manifestaciones del recurrente. Lo anterior con apoyo en las 

siguientes Tesis que a la letra señalan: 

 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXVII, Febrero de 2008 
Tesis: I.3o.C.665 C 
Página: 2370 

 
PRUEBAS. EL VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS IMPLICA LA SATISFACCIÓN 
DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE ESTABLECE LA LEY, MIENTRAS SU 
ALCANCE SE REFIERE AL ANÁLISIS QUE DE ELLAS REALIZA EL JUZGADOR EN 
ATENCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. El análisis de las probanzas en un 
proceso por parte del juzgador, atiende a dos momentos: el formal y el de fondo. El 
aspecto formal atiende a los requisitos legales que debe cumplir un medio probatorio a 
efecto de que se le pueda otorgar un valor determinado, el cual se encuentra precedido 
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por las etapas de ofrecimiento, admisión, preparación (en caso de que su constitución sea 
en el proceso) y desahogo del medio de convicción respectivo. Una vez superado el 
aspecto formal, el juzgador atiende al aspecto de fondo, en el que determina, a través de 
las reglas de la sana crítica, si la probanza en cuestión tiene relación con los hechos 
alegados por su oferente. Asimismo, cada una de las etapas antes descritas obedece a 
periodos procesales diversos en la conformación de una prueba, esto es, la admisión de 
una prueba sólo atiende a la manera en que la misma fue ofrecida, pero no puede 
garantizar su debida preparación, asimismo, esta última circunstancia no presupone que 
su desahogo sea conforme a derecho y, por último, que de haberse cumplido con todas 
las etapas formales de la prueba ésta, indefectiblemente, deba causar plena convicción en 
el juzgador en relación con el hecho a demostrar. De lo anterior se evidencia que aun y 
cuando en la práctica existe una tendencia a confundir valor y alcance probatorio, dichos 
conceptos no son equivalentes, ya que, se reitera, mientras que el primero atiende a que 
se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente independiente ya 
que se aleja de los requisitos formales que impone la ley y descansa en la sana crítica del 
juzgador. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 166/2007. Televisa, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos, con salvedad en cuanto a las consideraciones referidas a la prueba pericial, por 
parte del Magistrado Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 
Secretario: Salvador Andrés González Bárcena. 

 

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IV, Octubre de 1996 
Tesis: II.2o.P.A. J/3 
Página: 441 

 

PRUEBAS, SU CORRECTA APRECIACIÓN NO IMPLICA EL QUE SE LES OTORGUE 
LA EFICACIA PRETENDIDA POR LOS OFERENTES. Si la autoridad responsable no 
hizo alusión especifica a alguna de las pruebas consideradas por la defensa como de 
descargo, pero que en realidad son irrelevantes por no desvirtuar a aquellas que sirvieron 
para la configuración del hecho típico y de la culpabilidad del agente, tal omisión no 
representa una violación de garantías, pues los medios de prueba aportados al proceso 
pueden ser analizados ya sea en forma individualizada o en su conjunto; razonando en 
cada caso los motivos que justifiquen el otorgamiento del valor convictivo que les 
corresponda, no obstante que ese estudio sólo incida sobre aquellas constancias 
esenciales o fundamentales en función de su irrefutabilidad, ya que si el juzgador no 
asigna a determinadas pruebas el valor demostrativo pretendido por su oferente, esto no 
significa que se dejaran de tomar en cuenta por parte de la autoridad al momento de emitir 
su juicio. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO 
Amparo directo 281/94. Filiberto Acevedo Velázquez. 19 de abril de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rogelio Sánchez Alcáuter. Secretario: José Nieves Luna Castro 
Amparo directo 465/95. Jacinto Cruces Constantino. 28 de septiembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Sánchez Alcáuter. Secretario: José Nieves Luna 
Castro 
Amparo directo 36/96. Jesús López Rojas. 25 de abril de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: José Nieves Luna Castro 
Amparo directo 234/96. Luis Eleazar Sánchez Padilla. 12 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: José Nieves Luna Castro 
Amparo directo 386/96. Agustín contreras Rico. 7 de Agosto de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretario: José Nieves Luna Castro 

 

Ahora bien, por lo que respecta a las autorizaciones Federales, que refiere el recurrente 

en su solicitud de información, es de resaltarse que el Ente Obligado no se pronunció 

respecto a estás documentales en su Sesión del Comité de Transparencia del dieciocho 

de marzo de dos mil catorce, ya que únicamente se limitó a reservar el estudio de 

cobertura y los oficios SGAF/50000/0781/2013, DG/10000/000384/2013, 

DG/10000/000314/2013 y CFT/D03/USI/JU/1097/13, así mismo, en su respuesta del 

tres de abril de dos mil trece, no hizo referencia a estas documentales de cuya falta de 

entrega se agravió el recurrente, las cuales debieron ser materia de reserva con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XVI, 37, fracciones II y XIV, 40, 

42, 50, 59, 60 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, considerando que mediante el presente recurso de revisión el 

recurrente se agravió porque el Ente Obligado no le concedió el acceso a la información 

en estudio, resulta procedente determinar de acuerdo con la naturaleza de dicha 

información si sería factible ordenar al Sistema de Transporte Colectivo que conceda su 

acceso, ya que es función de este Órgano Colegiado no sólo garantizar el derecho de 
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acceso a la información, sino también velar porque no se revele información de acceso 

restringido. 

 

En ese sentido, como ya se señaló con anterioridad, en relación con las autorizaciones 

Federales para la operación del sistema Tetra, el particular solicitó copia de dichas 

documentales, por lo anterior, del análisis al requerimiento referido se considera que no 

es factible la entrega de la información que requiere el recurrente, lo anterior es así, ya 

que dichas documentales, encuadran en la hipótesis prevista en las fracciones II y XIV, 

del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, como información de acceso restringido en su modalidad de reservada ya que 

corresponde a información cuya divulgación “podría poner en riesgo la vida, la 

seguridad o la salud de cualquier persona” al estar “relacionada con la seguridad de las 

instalaciones estratégicas de los Entes Obligados”, dicho artículo a la letra señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
… 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 

Por lo tanto, se debe concluye que se trata de información que “en manos de terceros 

genera una vulnerabilidad técnico operativa al sistema, reduciendo el nivel de seguridad 

que podría provocar incidentes con repercusiones en la operación cotidiana, en 

acciones de emergencias, a las instalaciones del STC, al personal y a los usuarios”, 

además “permitiría facilitar que terceros colapsaran la red de comunicaciones mediante 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0730/2014 

 

 

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 

28 

un ‘sistema bloqueador’ que opere bajo el principio denominado ‘ruido de fase en los 

osciladores’ (jammer) incrementando el nivel de ruido en las comunicaciones, limitando 

al receptor/transmisor al establecer una comunicación limpia y clara de voz de datos, 

utilizando para ello equipos con una mínima potencia eléctrica, lo que impediría su 

rápida localización de la fuente de origen”. 

 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, toda la información generada, administrada o 

en posesión de los entes obligados se considera un bien del dominio público, accesible 

a cualquier persona y, de conformidad con el diverso 26 de la ley de la materia, los 

entes deben brindar a cualquier persona la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrollan, asimismo existen limitaciones al carácter 

público de la información, al establecer en su artículo 11, tercer párrafo y 26 que 

establece como excepción a aquella que la propia ley considere como de acceso 

restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, con fundamento en lo 

previsto por los artículos 4, fracciones VII, VIII, X y 36 de la ley de la materia. Sirven de 

apoyo al razonamiento anterior las siguientes Tesis aisladas que señalan: 

 

Registro No. 169772 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Abril de 2008 
Página: 733 
Tesis: 2a. XLIII/2008 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: ‘DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la 
información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección 
de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de 
los gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado 
precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la 
información, no viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente 
adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local 
establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos 
como confidenciales o reservados, con la condición de que tales límites atiendan a 
intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del 
bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el 
derecho fundamental de que se trata y la razón que motive la restricción legislativa 
correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, 
de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta 
implique para los titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en 
general. 
Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. 
 
Registro No. 191967 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XI, Abril de 2000 
Página: 74 
Tesis: P. LX/2000 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte 
del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, 
se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la 
protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad 
como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la 
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figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con 
apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede 
ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra 
excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se 
refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, 
restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento 
público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la 
inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que 
tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras 
que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen 
el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. 
Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de 
ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y 
Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo 
Arredondo Jiménez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de marzo de dos mil.  

 

Por lo anterior, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que atendiendo las 

consideraciones ya expuestas y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 y 

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

manera fundada y motivada clasifique “las autorizaciones federales para operar el 

sistema Tetra” como información reservada con fundamento en las fracciones II y XIV, 

del artículo 37 de la ley de la materia. 

 

En consecuencia, y en relación con el agravio formulado por el recurrente, se concluye 

que éste resulta parcialmente fundado, ya que como ha quedado advertido sólo 

resulta procedente la entrega de la información en versión pública de los oficios 

SGAF/50000/0781/2013, DG/10000/000384/2013, DG/10000/000314/2013 y 

CFT/D03/USI/JU/1097/13, pero no así, la correspondiente a las autorizaciones 

Federales para la operación del sistema Tetra, ya que éstas tienen el carácter de 
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reservada en términos de lo previsto por las fracciones II y XIV, del artículo 37 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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: 

 

iii. Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y cumpliendo con los 
requisitos contenidos en el diverso 42, otorgue el acceso en versión pública de los 
oficios DG/10000/000314/2013, CFT/D03/USI/JU/1097/13, DG/10000/000384/2013 
y SGAF/50000/0781/2013, previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal, exponiendo los fundamentos y motivos del 
cambio de modalidad. 
 

iv. Respecto de las autorizaciones Federales para operar el sistema Tetra, atendiendo 
a las consideraciones expuestas en el presente Considerando y, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 50 y cumpliendo con los requisitos contenidos 
en el diverso 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, de manera fundada y motivada clasifique las documentales 
solicitadas como información reservada con fundamento en las fracciones II y XIV, 
del artículo 37 de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, se advierte al Ente Obligado que deberá notificar al particular 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 

podrá efectuar el pago correspondiente, así como enviarle la Ficha de Depósito RAP 

(Recepción Automatizada de Pagos), para realizar el pago. Asimismo, en cuanto a esta 
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última ficha, deberá solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información de este 

Instituto el auxilio para generarla. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Sistema de Transporte Colectivo, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto 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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


