
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0830/2014 

Saúl Hernández Torres  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: Que toda vez que han quedado 

satisfechos los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, 

con fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0830/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Saúl Hernández 

Torres, 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 veinte de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000061214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… copia de las minutas, informes o cualquier otro tipo de documental escrita donde 
queden asentados y justificados los motivos por los que el GDF decidió comprar para la 
línea 12 del Metro trenes de rueda metálica en lugar de rueda neumática.” (sic) 

 

II. El quince de abril de dos mil catorce, a través de un oficio sin número del once de 

abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada con el folio 
0325000061214 del presente año, en el que se incluyó el siguiente requerimiento: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Sobre el particular se hace de su conocimiento lo siguiente. 
 
Al respecto debe señalarse que el día 22 de diciembre de 2009, el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sistema de Transporte 
Colectivo autorizó por unanimidad de votos a favor de la empresa CAF México, S.A. de C. 
V. (CAF) otorgar el Contrato de Prestación de Servicios de largo plazo (PPS) por 15 
(quince) años, para poner a disposición del Sistema de Transporte Colectivo un lote de 30 
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(treinta) trenes de rodadura férrea que circularán en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México, a través del procedimiento de adjudicación directa por caso de excepción a la 
Licitación Pública, debido a una atribución que se encuentra perfectamente prevista en el 
artículo 134 de nuestra Constitución Política, así como en lo dispuesto en los artículos 27 
inciso c), 28 segundo párrafo 54 fracción II Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal y 485 del Código Financiero del Distrito Federal, al considerar que dicha empresa 
presentó las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento, 
además de haber contado con el mayor grado de integración nacional, tal y como lo 
dispone el artículo 40 de la citada Ley. 
 
En este sentido debe decirse que la decisión de acudir al procedimiento por adjudicación 
directa por caso de excepción a la licitación pública, es eminentemente facultativa, ya que 
si la ley que regula dicha adjudicación directa alude en su redacción al vocablo ‘podrá’, 
ello implica que es potestativo para la autoridad elegir una opción que, a su juicio, 
convenga más a los intereses que representa. 
 
Lo anterior es así porque conforme a los dispositivos en comento, el referido Subcomité 
posee facultades potestativas para determinar cuál procedimiento seguir para celebrar 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, es decir, queda a 
su criterio hacer uso de ella en el sentido que estime más conveniente para obtener las 
mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
En tales condiciones resulta claro que la contratación de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios constituye una especie de libre elección por parte del Subcomité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sistema de Transporte 
Colectivo, ya que de acuerdo a la naturaleza jurídica del procedimiento de adjudicación 
directa, éste no vincula a la entidad correspondiente con ninguna persona o empresa que 
pretenda celebrar algún contrato de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios 
con la autoridad que se trate, pues como se ha mencionado, tal decisión constituye una 
facultada potestativa de aquélla.  
 
Se informa que el motivo por el que dicha empresa se inconformó fue precisamente 
porqué adujo habérsele ilegalmente excluido del proceso de adjudicación directa a favor 
de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) del contrato de prestación de 
servicios de largo plazo (PPS) por 15 (quince) años, para poner a disposición del Sistema 
de Transporte Colectivo un lote de 30 (treinta) trenes de rodadura férrea que circularán en 
la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.  
 
Situación que motivó que Bombardier Transportation México, S.A. de C.V. promoviera el 
juicio de amparo número 31/2010, ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal en contra de actos atribuidos a este 
Organismo y que mediante sentencia de fecha 19 de abril de 2010, fue sobreseído porque 
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dicho juzgador consideró que la empresa quejosa carecía de interés jurídico para 
intervenir en un procedimiento de adjudicación directa, llevado a cabo por el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sistema de Transporte 
Colectivo de manera potestativa o discrecional a favor de la empresa CAF México, S.A. 
de C.V. (CAF). 
 
Así mismo se resalta que dicho fallo se encuentra firme al no haber sido recurrido por 
ninguna de las partes, tal como se constata con el acuerdo de 11 de mayo de 2010. 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
Por este medio interpongo un recurso de revisión en contra de la respuesta del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) a mi solicitud con folio 0325000061214 en donde solicito 
copia de las minutas, informes o cualquier otro tipo de documental escrita donde queden 
asentados y justificados los motivos por los que el GDF decidió comprar para la línea 12 
del Metro trenes de rueda metálica en lugar de rueda neumática. En su respuesta, el STC 
no entrega ninguno de los documentos solicitados y se limita a responderme otras cosas 
que ni siquiera pedí en esta solicitud 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
El STC no entregó los documentos que solicité sin indicar razones para no hacerlo.  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Se viola mi derecho a conocer cómo es que toman decisiones las autoridades del GDF 
para utilizar nuestros RECURSOS PÚBLICOS, en el caso concreto de mi solicitud, cómo 
es que se decidió comprar para la línea 12 del Metro trenes de rueda metálica en lugar de 
rueda neumática. 
…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud 

de información con folio 0325000061214. 

 

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

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

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

 

V. El trece de mayo de dos mil catorce, mediante un oficio sin número del nueve de 

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

por este Instituto en el cual defendió la legalidad de la respuesta emitida. 

 

VI. El quince 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 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. 

 

VII. El veintinueve 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. 
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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. 

 

VIII. El seis de junio dos mil catorce, se recibió un correo electrónico, de la misma fecha 

por medio del cual el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto haber 

emitido y notificado al particular una segunda respuesta y en la que informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información pública 0325000061214, en donde se solicita 
copias de las minutas, informes o cualquier otro tipo de documental escrita quedan 
asentados y justificados los motivos por los que el DGF decidió comprar para la línea 12 
del metro trenes de rueda metálica en lugar de rueda neumática. 
 
Hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
La Línea 12 fue prevista en el Plan Maestro de Metro y Trenes Ligeros de la Ciudad de 
México de 1996 con un recorrido original Mixcoac-Iztapalapa, recientemente modificado 
Mixcoac-Tláhuac en función de las últimas observaciones sobre densidad demográfica y 
demanda de transporte en la zona sur-oriente de la metrópoli. 
 
Siendo indispensable la definición de la tecnología más adecuada del material rodante 
para operar la Línea 12 a fin de desarrollar la ingeniería básica, especificaciones técnicas 
y los proyectos ejecutivos para las obras civil y electromecánica, la Dirección General del 
STC instruyó a las Subdirecciones Generales de Operación y Mantenimiento para llevar a 
cabo las discusiones y los a nálisis necesarios. 
 
A efecto de definir los aspectos más relevantes (ventajas y desventajas) en las 
aplicaciones de la tecnología férrea y neumática rodante para la explotación de la Línea 
12; fueron consideradas las experiencias de las áreas de transportación y mantenimiento 
al material rodante; instalaciones fijas, tanto en la operación de la Línea ‘A’, con trenes de 
rodada férrea como en la operación de las otras 10 líneas con trenes de rodadura 
neumática, se realizaron los razonamientos necesarios en el campo de la física, 
tomándose hechos por parte del área de ingeniería y se tomaron en cuenta las opiniones 
del cuerpo de asesores del Organismo y se consideró la información disponible. 
 
Durante las discusiones y los análisis se evitó desvirtuar los inconvenientes o bondades 
de las dos tecnologías consideradas y más bien estos se enfocaron a determinar las 
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consecuencias de sus naturalezas técnicas y de sus respectivos desarrollos más 
recientes respecto a la operación, eficiencia, seguridad, y mantenimiento. 
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas para la evaluación de las tecnologías de 
material rodante neumático y férreo. En donde se valoró: 
 

 Capacidad de transporte. 

 Velocidad comercial. 

 Rendimiento energético. 

 Números de trenes para la Línea 12. 

 Potencial de invocación y desarrollo tecnológico en el país. 

 Facilidades de abastecimiento de refacciones para trenes. 

 Facilidades de mantenimiento para trenes. 

 Facilidades de abastecimiento de refacciones para vías. 

 Facilidades de mantenimiento para instalaciones fijas. 

 Seguridad en la operación. 

 Disponibilidad de trenes. 

 Facilidad de traslado de trenes para mantenimiento mayor. 

 Regulación y control de operación. 

 Impacto ambiental. 
 
Habiéndose tomado en cuenta las características generales de la línea 12 y discutido 
ampliamente por los participantes cada concepto características de las dos tecnologías; 
puede decirse que tanto la tecnología de trenes con ruedas neumáticas como la de trenes 
con ruedas de acero son tecnológicamente solventes para ser consideradas en la 
explotación de la Línea 12, con altos niveles de seguridad, fiabilidad, mantenimiento y 
operación. Sin embargo, considerando los análisis financieros efectuados al respecto, 
indican que la tecnología férrea resulta, del orden 7% al año más conveniente 
económicamente para operar la referida Línea 12. 
 
Lo anterior con base en el Dictamen Técnico de la Comisión Interna Encargada de 
Evaluar la Tecnología del Material Rodante más adecuada para operar la Línea 12 del 
Metro de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

IX. El nueve de junio de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, bajo el argumento de haber notificado al ahora 
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recurrente a través de su correo electrónico una segunda respuesta misma que quedó 

transcrita en el Resultando anterior. 

 

Al oficio referido, el Ente Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

 

 El acuse del oficio con clave 71000, del treinta de mayo de dos mil catorce, 
suscrito por el Director de Mantenimiento de Material Rodante, dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Transporte 
Colectivo. 

 

 “DICTAMEN TÉCNICO QUE PRESENTÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL LA 
COMISIÓN INTERNA ENCARGADA DE EVALUAR LA TECNOLOGÍA DEL 
MATERIAL RODANTE MÁS ADECUADA PARA OPERAR LA LÍNEA 12 DEL 
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” de septiembre de dos mil siete, constante 
en catorce fojas. 

 

X. El once 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. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado con las documentales descritas 

en los Resultandos VIII y IX, haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una segunda respuesta al recurrente, con la cuál se ordenó dar vista al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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Finalmente, se ordenó reservar del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 

concluyera el plazo concedido al recurrente para desahogar la vista ordenada con la 

segunda respuesta. 

 

XI. El veinte de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la segunda respuesta 

emitida por el Ente Obligado, sin que lo hicieran, 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, considerando que una vez realizado el análisis final del expediente y no 

habiendo cuestión alguna pendiente por acordar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

Sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente, este Instituto 

advierte que el nueve de junio de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la 

misma fecha el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 
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revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el argumento de haber 

notificado al ahora recurrente (a través de un correo electrónico) una segunda 

respuesta, misma que este Instituto recibió el seis de junio de dos mil catorce, por lo 

anterior, resulta necesario señalar el contenido del artículo señalado mismo que a la 

letra dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 

 

En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 
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En ese sentido, a efecto de determinar si con la segunda respuesta referida por el 

Ente Obligado satisfizo el primero de los requisitos planteados, es necesario precisar 

que a fojas cuatro a seis del expediente se encuentra la impresión del “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0325000061214, a la 

que se le 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 aislada que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular solicitó al Sistema de Transporte Colectivo 

“copia de las minutas, informes o cualquier otro tipo de documental escrita donde 

queden asentados y justificados los motivos por los que el GDF decidió comprar para la 

línea 12 del Metro trenes de rueda metálica en lugar de rueda neumática” (sic). 

 

Ahora bien, de la lectura al recurso de revisión se observa que el recurrente se 

inconformó porque el Ente Obligado no le hizo entrega de la información de su interés, 

ya que a su consideración únicamente se limitó a responder cuestiones que no requirió 

en su solicitud de información. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento referida, debe centrarse en verificar si después de interpuesto el 

presente medio de impugnación, el Ente Obligado emitió una segunda respuesta en la 

que conceda al ahora recurrente la información requerida a través de su solicitud de 

información con folio 0325000061214, consistente en la copia de las minutas, informes 

o cualquier otro tipo de documento escrito donde queden asentados y justificados los 

motivos por los que el Gobierno del Distrito Federal decidió comprar para la Línea 12 

del Metro trenes de rueda metálica en lugar de rueda neumática. 

 

En ese sentido, resulta procedente señalar que el nueve de junio de dos mil catorce, por 

medio de un oficio sin número de la misma fecha, el Ente Obligado manifestó que 

durante la sustanciación del presente recurso de revisión notificó al ahora recurrente 

una segunda respuesta a través de su correo electrónico. 
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Asimismo, para acreditar dicha afirmación, el Ente Obligado ofreció como medio de 

prueba la copia simple del correo electrónico del seis de junio de dos mil catorce, 

enviado de la cuenta de su Oficina de Información Pública a la señalada por el 

recurrente en el presente recurso de revisión, mismo que también fue remitido a este 

Instituto a través de la cuenta recursoderevision@infodf.org.mx. 

 

De lo anterior, se advierte que con posterioridad a la interposición del presente recurso 

de revisión (veinticuatro de abril de dos mil catorce), el Ente Obligado informó al 

recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que señaló como medio para 

recibir notificaciones en el presente medio de impugnación lo siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información pública 0325000061214, en donde se solicita 
copias de las minutas, informes o cualquier otro tipo de documental escrita quedan 
asentados y justificados los motivos por los que el DGF decidió comprar para la línea 12 
del metro trenes de rueda metálica en lugar de rueda neumática. 
 
Hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
La Línea 12 fue prevista en el Plan Maestro de Metro y Trenes Ligeros de la Ciudad de 
México de 1996 con un recorrido original Mixcoac-Iztapalapa, recientemente modificado 
Mixcoac-Tláhuac en función de las últimas observaciones sobre densidad demográfica y 
demanda de transporte en la zona sur-oriente de la metrópoli. 
 
Siendo indispensable la definición de la tecnología más adecuada del material rodante 
para operar la Línea 12 a fin de desarrollar la ingeniería básica, especificaciones técnicas 
y los proyectos ejecutivos para las obras civil y electromecánica, la Dirección General del 
STC instruyó a las Subdirecciones Generales de Operación y Mantenimiento para llevar a 
cabo las discusiones y los a nálisis necesarios. 
 
A efecto de definir los aspectos más relevantes (ventajas y desventajas) en las 
aplicaciones de la tecnología férrea y neumática rodante para la explotación de la Línea 
12; fueron consideradas las experiencias de las áreas de transportación y mantenimiento 
al material rodante; instalaciones fijas, tanto en la operación de la Línea ‘A’, con trenes de 
rodada férrea como en la operación de las otras 10 líneas con trenes de rodadura 
neumática, se realizaron los razonamientos necesarios en el campo de la física, 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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tomándose hechos por parte del área de ingeniería y se tomaron en cuenta las opiniones 
del cuerpo de asesores del Organismo y se consideró la información disponible. 
 
Durante las discusiones y los análisis se evitó desvirtuar los inconvenientes o bondades 
de las dos tecnologías consideradas y más bien estos se enfocaron a determinar las 
consecuencias de sus naturalezas técnicas y de sus respectivos desarrollos más 
recientes respecto a la operación, eficiencia, seguridad, y mantenimiento. 
 
De acuerdo a las consideraciones técnicas para la evaluación de las tecnologías de 
material rodante neumático y férreo. En donde se valoró: 
 

 Capacidad de transporte. 

 Velocidad comercial. 

 Rendimiento energético. 

 Números de trenes para la Línea 12. 

 Potencial de invocación y desarrollo tecnológico en el país. 

 Facilidades de abastecimiento de refacciones para trenes. 

 Facilidades de mantenimiento para trenes. 

 Facilidades de abastecimiento de refacciones para vías. 

 Facilidades de mantenimiento para instalaciones fijas. 

 Seguridad en la operación. 

 Disponibilidad de trenes. 

 Facilidad de traslado de trenes para mantenimiento mayor. 

 Regulación y control de operación. 

 Impacto ambiental. 
 
Habiéndose tomado en cuenta las características generales de la línea 12 y discutido 
ampliamente por los participantes cada concepto características de las dos tecnologías; 
puede decirse que tanto la tecnología de trenes con ruedas neumáticas como la de trenes 
con ruedas de acero son tecnológicamente solventes para ser consideradas en la 
explotación de la Línea 12, con altos niveles de seguridad, fiabilidad, mantenimiento y 
operación. Sin embargo, considerando los análisis financieros efectuados al respecto, 
indican que la tecnología férrea resulta, del orden 7% al año más conveniente 
económicamente para operar la referida Línea 12. 
 
Lo anterior con base en el Dictamen Técnico de la Comisión Interna Encargada de 
Evaluar la Tecnología del Material Rodante más adecuada para operar la Línea 12 
del Metro de la Ciudad de México. 
…” (sic) 
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A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos lo dispuesto por los 

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

aplicación supletoria a la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que lleva por 

rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL cuyo texto 

quedó transcrito en párrafos anteriores. 

 

En ese orden de ideas, descrita en los términos anteriores la información proporcionada 

durante la sustanciación del presente medio de impugnación, se concluye el Ente 

Obligado satisfizo a cabalidad el requerimiento de cuya falta de atención se inconformó 

el recurrente en el presente recurso de revisión. 

 

Lo anterior se es así, toda vez que con apoyo en el “Dictamen Técnico de la Comisión 

Interna Encargada de Evaluar la Tecnología del Material Rodante más adecuada para 

operar la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento del ahora recurrente lo siguiente: 

 

 Que la Línea 12 fue prevista por el Plan Maestro de Metro y Trenes Ligeros de la 
Ciudad de México de mil novecientos noventa y seis con un recorrido original 
Mixcoac-Iztapalapa, recientemente modificado Mixcoac-Tláhuac en función de las 
últimas observaciones sobre densidad demográfica y demanda de transporte en la 
zona sur-oriente de la metrópoli. 

 

 Que su Dirección General instruyó a las Subdirecciones Generales de 
Operación y Mantenimiento para llevar a cabo las discusiones y los análisis 
necesarios para la definición de la tecnología más adecuada del material 
rodante para operar la Línea 12 para desarrollar la ingeniería básica, 
especificaciones técnicas y los proyectos ejecutivos para las obras civil y 
electromecánica. 
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 Que a fin de definir los aspectos más relevantes (ventajas y desventajas) en 
las aplicaciones de la tecnología férrea y neumática rodante para la 
explotación de la Línea 12, fueron consideradas las experiencias de las áreas 
de transportación y mantenimiento al material rodante, instalaciones fijas, 
tanto en la operación de la Línea “A”, con trenes de rodada férrea, como en 
la operación de las otras diez Líneas con trenes de rodadura neumática, 
situación por la que se realizaron los razonamientos necesarios en el campo 
de la física, tomándose en cuenta las opiniones del cuerpo de asesores del 
ese organismo descentralizado. 

 

 Que durante las discusiones y análisis se evitó desvirtuar los inconvenientes o 
bondades de las dos tecnologías consideradas, enfocándose a determinar las 
consecuencias de sus naturalezas técnicas y su respectivo desarrollo más 
reciente, respecto a la operación, eficiencia, seguridad y mantenimiento. 

 

 Que de acuerdo a las consideraciones técnicas para la evaluación del 
material rodante neumático y férreo, se valoró: 

 

 Capacidad de transporte. 
 

 Velocidad comercial. 
 

 Rendimiento energético. 
 

 Números de trenes para la Línea 12. 
 

 Potencial de invocación y desarrollo tecnológico en el país. 
 

 Facilidades de abastecimiento de refacciones para trenes. 
 

 Facilidades de mantenimiento para trenes. 
 

 Facilidades de abastecimiento de refacciones para vías. 
 

 Facilidades de mantenimiento para instalaciones fijas. 
 

 Seguridad en la operación. 
 

 Disponibilidad de trenes. 
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 Facilidad de traslado de trenes para mantenimiento mayor. 
 

 Regulación y control de operación. 
 

 Impacto ambiental. 
 

 Que en adición a lo anterior, también se tomó en cuenta las características 
generales de la Línea 12, por lo que una vez discutidos ampliamente por los 
participantes cada concepto, características de cada tecnología, es que 
puede decirse que, tanto la tecnología de trenes con ruedas neumáticas, 
como la de trenes con ruedas de acero son tecnológicamente solventes para 
ser consideradas en la explotación de la Línea 12, con altos niveles de 
seguridad, fiabilidad, mantenimiento y operación. Sin embargo, 
considerando los análisis financieros efectuados sobre el particular, se 
indica que la tecnología férrea resulta, del orden 7% al año más conveniente 
económicamente para operar la referida Línea 12. 

 

En ese sentido, si se considera que el particular requirió en la solicitud que dio origen al 

presente medio de impugnación, copia de las minutas, informes o cualquier otro tipo 

de documento escrito donde queden asentados y justificados los motivos por los 

que el Gobierno del Distrito Federal decidió comprar para la Línea 12 del Metro 

trenes de rueda metálica en lugar de rueda neumática, y que a través del correo 

electrónico del seis de junio de dos mil catorce, el Sistema de Transporte Colectivo le 

hizo del conocimiento la información anterior, resulta inobjetable que dicho Organismo 

Descentralizado atendió en sus términos su requerimiento planteado, ya que además 

de estar en presencia de un soporte material que cumple con la característica indicada 

por el particular, esto es, que se trata de un documento “escrito”, con apoyo en el 

“Dictamen Técnico de la Comisión Interna Encargada de Evaluar la Tecnología del 

Material Rodante más adecuada para operar la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 

México”, éste contiene las acciones que se efectuaron para definir la tecnología más 

adecuada del material rodante para la Línea 12, es decir, las razones por las que el 
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Gobierno del Distrito Federal (por conducto del Sistema de Transporte Colectivo) 

decidió adquirir trenes de rodadura férrea en lugar de rodadura neumática para la Línea 

en comento, tal y como ha quedado advertido de la narrativa plasmada en las viñetas 

que anteceden. 

 

Por lo anterior, considerando que el correo electrónico del seis de junio de dos mil 

catorce constituye en términos exactos y concretos un documento (escrito) que refleja 

las razones que llevaron al Gobierno del Distrito Federal a tomar la determinación de 

adquirir ruedas metálicas para la Línea 12 y no así ruedas neumáticas, es suficiente 

para estimar que con su entrega el Ente Obligado garantizó de manera efectiva el 

derecho de acceso a la información que le asiste al ahora recurrente, situación por la 

que en ese sentido es factible reiterar que satisfizo su requerimiento de cuya falta se 

inconformó a través del presente recurso de revisión. 

 

En consecuencia, este Instituto considera que con la segunda respuesta en estudio 

quedó debidamente satisfecho el primero de los requisitos exigidos en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la 

solicitud. 

 

Ahora bien, respecto del segundo elemento de procedencia, de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabe señalar que la notificación de 

la segunda respuesta quedó acreditado con la impresión del correo electrónico del seis 

de junio de dos mil catorce, ya que de dicha documental se observa que la Oficina de 
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Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo remitió a la cuenta electrónica 

señalada por el recurrente en el presente recurso de revisión, la segunda respuesta, 

misma que como ya se indicó, éste Instituto también recibió a través de la cuenta 

recursoderevision@infodf.org.mx. 

 

Por lo anterior, se comprueba que con posterioridad a la interposición del presente 

medio de impugnación (veinticuatro de abril de dos mil catorce), el Ente Obligado 

notificó al recurrente la segunda respuesta, en consecuencia, se tiene por satisfecho el 

segundo requisito de procedencia exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la ley de 

la materia. 

 

Finalmente, respecto del tercer requisito de procedencia, de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, en sus 

términos, toda vez que mediante el acuerdo del once de junio de dos mil catorce, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiera 

realizado manifestación alguna al respecto.  

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la segunda respuesta y con la constancia 

de notificación ya descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, con 

fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del 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. 


