
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0819/2014 

Hector14 Hector14  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 emita una nueva respuesta congruente respecto a las copias de estudios de 

mercado, de los contratos, de las bases, de juntas de aclaraciones, de fallos y de propuestas 

económicas relacionadas con la adquisición de trenes para la Línea A y el arrendamiento y 

mantenimiento de trenes en la Línea 12. 

 

De contar con dichas documentales, deberá proteger aquella información que guarde la calidad 

de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial) en cuyo caso deberá 

seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, concediendo el acceso en un versión pública de la 

misma. 

La información deberá proporcionarse previo pago de los derechos que para tal efecto realice el 

particular por la reproducción de la información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
HECTOR14 HECTOR14 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0819/2014 

 

 

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.0819/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Hector14 Hector14, en 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000058014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Se requiere copia completa de los Estudios de Mercado que realizo el STC Metro para 
Linea 12 y A y su contrato, bases, junta de aclaraciones, fallo, Propuestas económicas   
…” (sic) 

  

II. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos:  

 
“… 
Al respecto, y con el propósito de brindarle una respuesta precisa, agradeceré nos 
proporcione más elementos a su pregunta, y precise respecto a su solicitud, si se refiere a 
una contratación de obra; a un servicio o a una adquisición, y precise el año. POR LO SE 
LE PREVIENE PARA QUE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES LA 
COMPLEMENTE O ACLARE, de conformidad con el Artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención, que 

le fue formulada por el Ente Obligado, en los siguientes términos:  
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“… 
todo lo solicitado es claro y se amplia a todo el proceso de compra y renta de trenes 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio sin número de la 

misma fecha, en el cual informó lo siguiente: 

 
“… 
De conformidad con el artículo 1 del Decreto de por el que se crea el organismo público 
descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, para construir, operar y explotar un 
tren rápido, con recorrido subterráneo y superficial, para el transporte colectivo en el 
Distrito Federal. EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO NO ES UN ORGANISMO 
CONSTRUCTOR DE LAS LÍNEAS POR DONDE CORREN LOS TRENES. 
 
Toda vez que, esa tarea ha quedado reservada a diferentes órganos constructores 
creados exprofeso. De conformidad con el artículo 250, Fracción VII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el órgano desconcentrado 
Proyecto Metro, y la extinta Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, ambos 
dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios, fueron quienes construyeron las 
Líneas del Metro, a las refiere su pregunta. 
 
Conforme al artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le orienta a la Oficina de Información Pública Proyecto Metro, así 
como de la Secretaria de Obras y Servicios, quien es competente para atender su 
solicitud. 
 
En los siguientes puntos de contacto: 
 
• Proyecto Metro del Distrito Federal 
Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Rosa Estela García Wheeler  
Puesto: Responsable de la OIP del Proyecto Metro del Distrito Federal  
Domicilio Av. Universidad 800, P. B., Oficina, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 3310 
Del. Benito Juárez 
Teléfono(s): Tel. 9183 3700 Ext. 1107, , Ext2. y Tel. 5688 8556 Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: oip@proyectometro.df.gob.mx,  
• Secretaría de Obras y Servicios 
Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP)  
Responsable de la OIP: Lic. Evelyn Gisel Álvarez Aréstegui  
Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Obras y Servicios  
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Domicilio Plaza de la Constitución , 2° Piso, Oficina, y Pino Suárez Col. Centro, C.P. 6068 
Del. Cuauhtémoc. 
Teléfono(s): Tel. 53458000 Ext. 1575, , Ext2. y Tel. 53458235 Ext. , Ext2.   
Correo electrónico: ealvareza@dg.gob.mx, oip_obras@df.gob.mx 
…” (sic) 

 

V. El veintitrés de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado tiene la información solicitada, ya que en el marco de sus 
atribuciones realizó la licitación y adjudicación directa para la renta de trenes, por 
lo que se debía entregar lo solicitado. 

 

VI. El veintiocho 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 0325000058014. 

 

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. 

 

VII. El ocho de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio sin número de la misma fecha, en el 

que precisó la atención proporcionada a la solicitud de información y reiteró el contenido 

de la respuesta impugnada. 

 

VIII. El doce de mayo 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 por este Instituto y admitió las pruebas ofrecidas. 
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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. 

 

IX. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, 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. 

 

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. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 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. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal alguna de improcedencia o sobreseimiento, y este 

Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del 

presente recurso de revisión. 

 

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 capitulo 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 

“… Se requiere copia 
completa de los Estudios 

“…De conformidad con el 
artículo 1 del Decreto de por el 

Único. El Ente tiene la 
información, ya que en el 
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de Mercado que realizo el 
STC Metro para Linea 12 y 
A y su contrato, bases, 
junta de aclaraciones, fallo, 
Propuestas económicas”. 
 
Al desahogar la prevención 
a la solicitud de información 
se precisó lo siguiente: 
 
“todo lo solicitado es claro 
y se amplia a todo el 
proceso de compra y renta 
de trenes” (sic) 

que se crea el organismo 
público descentralizado 
“Sistema de Transporte 
Colectivo”, para construir, 
operar y explotar un tren rápido, 
con recorrido subterráneo y 
superficial, para el transporte 
colectivo en el Distrito Federal. 
EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO 
NO ES UN ORGANISMO 
CONSTRUCTOR DE LAS 
LÍNEAS POR DONDE 
CORREN LOS TRENES. 
 
Toda vez que, esa tarea ha 
quedado reservada a diferentes 
órganos constructores creados 
exprofeso. De conformidad con 
el artículo 250, Fracción VII del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, el órgano 
desconcentrado Proyecto Metro, 
y la extinta Comisión de Vialidad 
y Transporte Urbano, ambos 
dependientes de la Secretaria 
de Obras y Servicios, fueron 
quienes construyeron las Líneas 
del Metro, a las refiere su 
pregunta. 
 
Conforme al artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le orienta a 
la Oficina de Información 
Pública Proyecto Metro, así 
como de la Secretaria de Obras 
y Servicios, quien es 
competente para atender su 
solicitud. 
 

marco de sus atribuciones 
realizó la licitación y 
adjudicación directa para la 
renta de trenes, por lo que se 
debe entregar lo solicitado. 
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En los siguientes puntos de 
contacto: 
[Datos de contacto de las 
Oficinas de Información Pública 
del Proyecto Metro del Distrito 
Federal y la Secretaría de Obras 
y Servicios] 
…” (sic) 

 

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

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

proporcionada por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de información 

con folio 0325000058014. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia y 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 
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 
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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. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que al rendir su informe de ley, el Ente Obligado 

precisó la atención proporcionada a la solicitud de información y reiteró el contenido de 

la respuesta impugnada. 

 

Por lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción para 

poder determinar a cuál de las partes le asiste la razón, de la investigación realizada en 

el portal de Internet del Sistema de Transporte Colectivo se advirtió lo siguiente: 

 

 En el dos mil siete el Ente Obligado realizó la Licitación Pública Internacional 
número 30102003_007_07 que tuvo por objeto “ADQUIRIR 11 TRENES DE 9 
COCHES CADA UNO, DE RODADURA FÉRREA, EQUIPADO CON: BOGIES DE 
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA, SISTEMA DE TRACCIÓN ASÍNCRONA, PUERTAS 
DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, PASILLOS DE INTERCIRCULACIÓN 
ENTRE CARROS, SISTEMA DE INFORMÁTICA EMBARCADA, PILOTAJE 
AUTOMÁTICO Y RADIOTELÉFONO COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS 
INSTALADOS EN LA LINEA “A”. INCLUYE EL SUMINISTRO DE UN LOTE DE 
REFACCIONES, ASÍ COMO EQUIPOS Y  BANCOS DE PRUEBA, 
HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA EL MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS TRENES; ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN  
TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE 
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MANTENIMIENTO, TODO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 
TÉCNICO”. Dicha información es consultable en la dirección de Internet1  
 

 Por otra parte, en la sección de transparencia se advierte que el Ente Obligado 
firmó el contrato STC-CNCS-009/2010 con CAF México, S.A. de C.V. y 
PROVETREN, S.A. de C.V., el cual tuvo por objeto “A. Prestación de Servicios 
consistentes en arrendamiento y mantenimiento al Sistema de Transporte 
Colectivo de un lote de 30 trenes de rodadura férrea. Otorgar al Sistema de 
Transporte Colectivo condiciones para su operación y circulación en la 
Línea 12 “Tláhuac-Mixcoac”. B. Poner a disposición del STC un lote de 30 
trenes de rodadura férrea. C. Realizar todas las actividades que se requieran o 
resulten necesarias para el que lote cumpla en todo momento con la calidad en el 
servicio. D. Realizar las actividades para conservar y mantener en óptimo estado 
las unidades en operación. E. Mantener al STC oportuna y plenamente informado 
sobre las condiciones operativas de cada uno de los trenes. F. Capacitación al 
personal del STC para logra una transferencia efectiva del conocimiento 
tecnológico sobre los aspectos del mantenimiento integral y operación del material 
rodante. G. Diseñar y elaborar el software para el sistema de Gestión de 
mantenimiento y para la Base de Datos del sistema de Mantenimiento de la Línea 
12 y los expedientes electrónicos con base en los requerimientos del STC. Incluye 
los derechos de la propiedad intelectual respecto del mismo (uso y 
comercialización sin limitación alguna)”. Dicha información es consultable en la 
dirección de Internet2. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se entra al estudio del agravio formulado 

por el recurrente, en el cual refiere que el Ente tiene la información,  ya que en el marco 

de sus atribuciones realizó la licitación y adjudicación directa para la renta de trenes, 

por lo que se debe entregar lo solicitado. 

 

Del estudio a la solicitud de información y al desahogo de la prevención de la solicitud 

de información, se advierte que el particular requirió información respecto de la 

adquisición de trenes para la Línea 12 y la Línea A del metro (copia de estudios de 

                                                           
1
 http://www.metro.df.gob.mx/licitacion/doc_bienes/30102003_007_07.pdf. 

2
 http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html 

http://www.metro.df.gob.mx/licitacion/doc_bienes/30102003_007_07.pdf
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr27_2014.html
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mercado, de los contratos, de las bases, de juntas de aclaraciones, de fallos y de 

propuestas económicas) 

 

Por otra parte, del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que al atender el 

requerimiento de información el Ente Obligado se limitó a referir lo siguiente: 

 

 El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público Descentralizado 
creado para construir, operar y explotar un tren rápido, con recorrido subterráneo y 
superficial, para el transporte colectivo en el Distrito Federal. 
 

 El Sistema de Transporte Colectivo no es un Organismo constructor de las líneas 
por donde corren los trenes. 

 

 La información solicitada es competencia del Proyecto Metro del Distrito Federal y 
la extinta Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, dependientes de la 
Secretaria de Obras y Servicios, quienes construyeron las líneas del Metro. 

 

 Se orientó para que se presentara la solicitud de información ante la Secretaría de 
Obras y Servicios y al Proyecto Metro del Distrito Federal. 

 

De conformidad con lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta 

emitida no guardaba congruencia con el requerimiento de información planteado por el 

particular en la solicitud de información, al referir que la competencia para la 

construcción de las líneas eran de entes diversos, sin embargo el requerimiento trató 

respecto de la adquisición de trenes para la Línea 12 y la Línea A del metro. 

 

Aunado a lo anterior, como se precisó, en el portal de Internet del Ente Obligado existen 

elementos de los cuales se concluye que el Sistema de Transporte Colectivo realizó 

actos tendientes a la adquisición de trenes para la Línea A, en el dos mil siete, y para el 

arrendamiento y mantenimiento de trenes para la Línea 12, en el dos mil diez, en 
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consecuencia resulta procedente ordenar al Ente recurrido que emita un nueva 

respuesta en la cual atienda de manera congruente el requerimiento de información. 

 

Asimismo, debe señalarse que deberá proteger la información que guarde la calidad de 

restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial) en cuyo caso deberá 

seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, concediendo el acceso en versión pública 

de la misma. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente señalar el contenido del artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, misma que a la letra señala lo siguiente: 

 

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

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 
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categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin 

de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el presente asunto no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el único agravio resulta fundado, 

en virtud de que el Ente Obligado no emitió un pronunciamiento congruente con el 

requerimiento de información. 

 
Aunado a lo anterior, se concluye que la respuesta emitida incumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben 

atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 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 emita una nueva respuesta congruente respecto a las copias de 

estudios de mercado, de los contratos, de las bases, de juntas de aclaraciones, de 

fallos y de propuestas económicas relacionadas con la adquisición de trenes para la 

Línea A y el arrendamiento y mantenimiento de trenes en la Línea 12. 

 

De contar con dichas documentales, deberá proteger aquella información que guarde la 

calidad de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial) en cuyo 

caso deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, concediendo el 

acceso en un versión pública de la misma. 
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La información deberá proporcionarse previo pago de los derechos que para tal efecto 

realice el particular por la reproducción de la información de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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. 


