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Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por el Sistema de Transporte 

Colectivo y se le ordena que: 

 Emita una nueva en la que atienda de manera categórica todos y cada uno de los 
requerimientos de la solicitud de información. 
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En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1769/2014, interpuesto por Julio 

Roberto Hernández Rodríguez, 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 diecinueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000158914, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito información técnica lo más completa sobre el software y hardware que componen 
los sistemas encargados del cobro en torniquetes. 
Por mencionar algunos pero sin limitarse solo a ellos: 
*Tipo de bases de datos 
*funcionamiento técnico del lector de tarjeta multimodal 
*tecnologia empleada 
*Modelo de los equipos 
*topologia de red 
*Descripcion del funcionamiento explicado a detalle de manera técnica 
*empresas responsables encargadas de su mantenimiento, o arrendamiento (si aplica) 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó un 

oficio sin número de la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada con el folio 
0325000158914 del presente año, en el que se incluyó el siguiente requerimiento: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
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Al respecto comunico a usted que con el propósito de presentar al solicitante la 
información en el estado en que se encuentra en los ámbitos de competencia de esta 
Oficina de Información Pública, deberá presentarse los días 29, 30 y 31 de octubre del 
año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de ésta, ubicadas en Avenida Arcos de 
Belén No, 13 (estación del metro Salto del Agua) 4to. Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, atendiéndole para tal efecto el titular de la misma Aldo Andrade Castillo, lo 
anterior de conformidad con los artículos 4, fracción 1; y 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; asimismo, y en cumplimiento a 
garantizar la Protección de Datos Personales, referida en su artículo 13 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se presenta al requirente la 
información conforme lo considera dicha normatividad 
 

Con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad en materia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de 
su conocimiento que de acuerdo al artículo 76 de la Ley en mención, el solicitante podrá 
interponer Recurso de Revisión, en caso de no recibir respuesta por parte del Ente o no 
esté conforme con la respuesta del mismo. Para este efecto, deberá acudir ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 No se brinda la información en el medio solicitado, ya que se requirió mediante el 
sistema electrónico “INFOMEX” y no para acudir a recogerla en días y horarios 
particulares. 

 

IV. El veintiuno de octubre 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.  

 

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. 
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V. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio OIP/2031 del veinticuatro 

de octubre de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Respecto a que “La dependencia no brinda la información por el medio solicitado, 
ya que se solicitó, mediante InfoMex (por internet), no se solicitó permiso para 
acudir a recoger la respuesta” (sic), se manifiesta que se puso a disposición para 
su consulta directa la información solicitada, esto debido a que no se cuenta con la 
información en el medio solicitado, por lo cual se puso a disposición en el estado 
en que se encuentra en los archivos del Ente Obligado, salvaguardando la 
información que no fuera susceptible de divulgación, lo anterior con fundamento 
en los artículos 11, párrafo IV y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 13 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

 Por lo anterior, se puede apreciar, que el Ente recurrido, apegándose al principio 
de máxima publicidad contenido en el numeral 45, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con el 
objeto de garantizar el principio Democrático de Publicidad de los Actos del 
Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la Función Pública, 
tal y como lo establece el artículo 9 de la citada Ley; concedió el acceso a consulta 
directa únicamente de la información que es susceptible de ser divulgada, 
especificando el día, hora y lugar de consulta, mismos que se encuentran dentro 
de los días y horarios hábiles para la atención al público. 

 

 Finalmente, manifestó que este Instituto en su oportunidad sobreseyera el 
presente medio de impugnación. 

 

VI. El veintiocho de octubre 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de noviembre 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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante acuerdo del dieciocho de noviembre 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. 

 

IX. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto advirtió la necesidad de contar con mayores elementos de 

convicción que permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos 
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realizados por las partes, por lo que, como diligencia para mejor proveer, se requirió al 

Ente Obligado que atendiera lo siguiente: 

 

 Proporcione una relación de la información que se puso a disposición en consulta 
directa, en respuesta a la solicitud de información con folio 0325000158914, 
misma que deberá contar con características de la información y referencia del 
volumen de la misma. 

 

X. El ocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer y se señaló que dichas documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

XI. El diez de diciembre de dos mil catorce, en las instalaciones de la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto se llevó a cabo una comparecencia con el 

Sistema de Transporte Colectivo. 

 

XII. Mediante acuerdo del doce de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación hasta 

por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, lo cual resulta improcedente, habida cuenta de que el 
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Ente recurrido no señaló cuál de las hipótesis de sobreseimiento previstas en el artículo 

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

considera que se actualiza en el presente asunto, ni realizó argumento del cual se 

actualice alguna de dichas causales. 

 

Por otro lado, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o de sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento para 

que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de dicho precepto jurídico. 

 

De actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente 

recurrido basó su excepción ya que no expuso algún argumento tendente a acreditar la 

actualización de los mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente quien 

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por 

contradicción de tesis que se cita a continuación. 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
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EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 

aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, la Jurisprudencia citada establece que no resulta obligatorio 

entrar al estudio de alguna causal de sobreseimiento, cuando el Ente recurrido no 

refiere el precepto jurídico en el que funda su solicitud y no expone razonamiento lógico 

jurídico alguno y sin ofrecer los medios de convicción idóneos para acreditar su 

actualización, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Se requirió: 
 
1. Información técnica lo más 
completa sobre el software y 
hardware que componen los 
sistemas encargados del cobro 
en torniquetes. 
2. Tipo de bases de datos 
3. Funcionamiento técnico del 
lector de tarjeta multimodal 
4. Tecnología empleada 
5. Modelo de los equipos 
6. Topología de red 
7.Descripción del 
funcionamiento explicado a 
detalle de manera técnica 
8. Empresas responsables 
encargadas de su 
mantenimiento, o arrendamiento 
(si aplica). 

“…deberá presentarse los días 29, 30 y 
31 de octubre del año en curso, a las 
10:00 horas, en las oficinas de ésta, 
ubicadas en Avenida Arcos de Belén 
No, 13 (estación del metro Salto del 
Agua) 4to. Piso, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, atendiéndole 
para tal efecto el titular de la misma 
Aldo Andrade Castillo, lo anterior de 
conformidad con los artículos 4, fracción 
I; y 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; asimismo, y en 
cumplimiento a garantizar la Protección 
de Datos Personales, referida en su 
artículo 13 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito 
Federal, se presenta al requirente la 
información conforme lo considera dicha 
normatividad…” (sic) 

Único. No se brinda la 
información en el medio 
solicitado, ya que se 
requirió mediante el 
sistema electrónico 
“INFOMEX” y no para 
acudir a recogerla en 
días y horarios 
particulares. 
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Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta a la solicitud, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos 

del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales se les otorga 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 
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. 
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Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Respecto a que “La dependencia no brinda la información por el medio solicitado, 
ya que se solicitó, mediante InfoMex (por internet), no se solicitó permiso para 
acudir a recoger la respuesta” (sic), se manifiesta que se puso a disposición para 
su consulta directa la información solicitada, esto debido a que no se cuenta con la 
información en el medio solicitado, por lo cual se puso a disposición en el estado 
en que se encuentra en los archivos del Ente Obligado, salvaguardando la 
información que no fuera susceptible de divulgación, lo anterior con fundamento 
en los artículos 11, párrafo IV y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 13 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

 Por lo anterior, se puede apreciar, que el Ente recurrido, apegándose al principio 
de máxima publicidad contenido en el numeral 45, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con el 
objeto de garantizar el principio Democrático de Publicidad de los Actos del 
Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la Función Pública, 
tal y como lo establece el artículo 9 de la citada Ley; concedió el acceso a consulta 
directa únicamente de la información que es susceptible de ser divulgada, 
especificando el día, hora y lugar de consulta, mismos que se encuentran dentro 
de los días y horarios hábiles para la atención al público. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado por el 

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

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

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

recurrente. 

 

Por tal motivo, en su único agravio el recurrente refiere que el Ente Obligado no le 

brindó la información en el medio solicitado, ya que la solicitó mediante el sistema 

electrónico “INFOMEX” y no para acudir a recogerla en días y horarios particulares. 
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En atención a la inconformidad expresada, y del análisis hecho a la respuesta 

impugnada, se advierte que el Ente recurrido informó que con el propósito de presentar 

al solicitante la información en el estado en que se encuentra, debía presentarse los 

días veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre de dos mil catorce, a las diez horas 

en la Oficina de Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, lo anterior de 

conformidad con los artículos 4, fracción I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, asimismo, indicó que a efecto de garantizar 

la protección de datos personales, referida en el artículo 13 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, se presentaría la información conforme lo 

consideraba dicha normatividad. 

 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio del recurrente, así como la naturaleza de la información 

solicitada, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

proporcionara una relación de la información que puso a disposición en consulta directa, 

misma que debía contar con características de la información y referencia del volumen 

de la misma. 

 

A dichas documentales se les otorga 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 cuyo rubro es “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).” transcrita al inicio del 

presente Considerando. 
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Del estudio al contenido del oficio OIP/2176, a través del cual el Ente recurrido atendió 

la diligencia realizada por este Instituto, se pudo apreciar que con respecto a las 

preguntas identificadas con los numerales 1, 3 y 7, la Gerencia de Organización y 

Sistemas manifestó que, dado el tipo de información tecnológica, la cual resulta 

compleja al tratarse de datos muy especializados, se programó una consulta directa a 

efecto de que personal experto y capacitado expusiera al particular el tema, 

desahogando las preguntas que pudieran surgir.  

 

Asimismo, el Ente recurrido refirió que un informe más minucioso sería imposible 

rendirlo, ya que se veía imposibilitado para proporcionar los pormenores especializados 

del funcionamiento de los diferentes algoritmos y de los equipos que integran el sistema 

en comento, ya que de hacerlo se estaría vulnerando la seguridad de la información y 

podría correrse el riesgo de que dichos algoritmos de seguridad, así como las tarjetas 

pudieran ser clonadas, dejando en estado de indefensión al Sistema de Transporte 

Colectivo, provocando un daño considerable al erario del Gobierno del Distrito Federal, 

pues dicha tarjeta es utilizada adicionalmente por el Sistema de Transporte Público de 

Pasajeros, Metrobús y Servicio de Transportes Eléctricos en su modalidad de Tren 

Ligero. 

 

En ese orden de ideas, el Ente recurrido señaló que la información técnica a detalle del 

“software y hardware” solicitado, se encuentra protegido bajo la Ley de Propiedad 

Industrial, ya que la patente es detentada por una empresa privada. 

 

En atención al requerimiento identificado con el numeral 2, referente al tipo de bases de 

datos, la Gerencia de Organización y Sistemas informó que la estructura de datos que 

se utiliza para el repositorio de información que maneja las transacciones generadas 

por el sistema es el modelo relacional. 
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En relación con el requerimiento identificado con el numeral 4, referente a la tecnología 

empleada, la Gerencia de Organización y Sistemas informó que la tecnología utilizada 

es RFID basada en la ISO 14443. 

 

En atención al requerimiento identificado con el numeral 5, referente al modelo de los 

equipos, la Gerencia de Organización y Sistemas informó que el modelo de los equipos 

es VPE 415. 

 

Respecto del requerimiento 6, referente a la tipología de red, la Gerencia de 

Organización y Sistemas informó que en el Sistema de Transporte Colectivo 

actualmente la comunicación entre los equipos que componen el sistema de peaje y 

que permite un desempeño eficiente es la tipología de estrella. 

 

Finalmente, respecto del requerimiento identificado con el numeral 8, referente a las 

empresas responsables encargadas de su mantenimiento o arrendamiento, la Gerencia 

de Organización y Sistemas informó que las empresas encargadas de su 

mantenimiento es ACS Solutions de México, S. de R.L., y Monedas Electrónicas S.A. de 

C.V. 

 

En tal virtud, en complemento a la diligencia referida, el Ente Obligado compareció en 

las instalaciones de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

señalando lo siguiente:  

 

 Respecto a los requerimientos 1 y 7 de la solicitud de información, el Coordinador 
de Soporte de la Gerencia de Organización y Sistemas del Sistema de Transporte 
Colectivo, manifestó que la información requerida se obtuvo a partir de la 
celebración de los contratos número STC-CNCS-043/2012 y STC-CNCS-
044/2012, celebrados con las empresas Monedas Electrónicas Sociedad Anónima 
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de Capital Variable y ACS Solutions de México Sociedad Anónima de Capital 
Variable respectivamente, con el objeto de la prestación del servicio de 
mantenimiento al sistema de control de peaje en el Sistema de Transporte 
Colectivo. La información requerida consta de dos documentos en los cuales la 
empresa Spirtech describe el modelo de datos de la tarjeta de la Ciudad de 
México para su operación (recarga y débito) que de manera enunciativa describe 
como está conformado el mapping (modelo de datos) para la operación de la 
tarjeta recargable de la Ciudad de México CTM512B para su operación de carga y 
debitación. Asimismo refiere que el mismo sistema de operación de tarjetas lo 
implementan en el Sistema de Transporte Colectivo, en el Metrobús y Servicios de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal y Ecobici. 

 
En este acto proporcionó copia simple de los contratos STC-CNCS-043/2012 y 
STC-CNCS-044/2012, asimismo exhibió los documentos técnicos del modelo de 
datos de la tarjeta CTM512B y del módulo de acceso seguro de la tarjeta, de los 
cuales solicita su devolución, toda vez que se proporcionaron por las empresas 
Monedas Electrónicas Sociedad Anónima de Capital Variable y ACS Solutions de 
México Sociedad Anónima de Capital Variable bajo una cláusula de 
confidencialidad al tratarse de información relacionada con propiedad 
industrial o intelectual de la empresa Spirtech. 

 

 Respecto del requerimiento 3 de la solicitud de información, manifestó que no se 
cuenta con información respecto del funcionamiento del aplicativo 
(software) instalado en el lector de tarjeta recargable, toda vez que el Sistema 
de Transporte Colectivo sólo es usuario de dicha tecnología, y el diseño y/o 
modificación de la misma sólo es administrado por las empresas a petición de 
Sistema de Transporte Colectivo como usuario. 

 

De lo anteriormente descrito, tanto en la diligencia como en la comparecencia, se 

advierte que el Ente Obligado estuvo desde un principio en posibilidad de atender todos 

y cada uno de los requerimientos de información, no obstante otorgó una consulta 

directa, tal y como se desprende de la respuesta impugnada. 

 

Por tal motivo, se concluye que el Ente Obligado no cumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que prevé 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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. 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. 
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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. 
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. 

 

En consecuencia el único agravio del recurrente resulta fundado, toda vez que como 

se desprende del análisis a la respuesta impugnada, el Ente recurrido otorgó una 

consulta directa, siendo que pudo haber atendido todos y cada uno de los 

requerimientos de información sin necesidad de ésta. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta en estudio 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 emitida por el Sistema de Transporte 

Colectivo y se le ordena que: 
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 Emita una nueva en la que atienda de manera categórica todos y cada uno de los 
requerimientos de la solicitud de información. 

 

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 cinco días 

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

correspondiente, 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 Cuarto Considerando 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 emitida por el 

Sistema de Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


