
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0346/2015 

 
RAYMUNDO CAMACHO VILLA 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

27/mayo/2015 

Ente Obligado:       SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
 

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, se MODIFICA la respuesta del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAYMUNDO CAMACHO VILLA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0346/2015 
 

 

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 veintisiete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0346/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raymundo Camacho 

Villa, en contra de la respuesta emitida por el Servicio de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0322000002115, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“solicito copia de los contratos GRM-ADQ-038-2014, GRM/ADQ/055/14; GEM/ADQ/068/14; 
GRM/ADQ/020/14, los cuales fueron suscritos por el Servicio de Transportes Electricos del 
Distrito Federal, de estos contratos, solicito a su vez toda la documentación que fue generada, 
como es, en caso de haber sido adjudicados por licitación Pública, la convocatoria, las bases, la 
suficiencia presupuestal, las actas que se formularon derivado de los actos de licitación, las 
ofertas tanto técnicas como económicas; en caso de haber sido adjudicadas por invitación 
restringida o a cuando menos tres personas, las bases de la invitación, las cotizaciones, el 
estudio de mercado correspondiente, y el fallo, en caso de haber sido adjudicado por 
adjudicación directa, solicito la solicitud de cotización, el estudio de mercado correspondiente, la 
cotización. En todos los casos y cuando resulte aplicable, solicito los documentos que se 
presentaron al comité de adquisiciones, y las actas de dicho comité, los nombres de los 
servidores públicos encargados del procedimiento de compra.” (sic) 

 

II. El tres de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio GRM-0263-2015 de la misma 

fecha, en el cual refirió lo siguiente: 

 

“… 
En atención al Volante 287/15 y con la finalidad de dar respuesta en tiempo y forma a la 
solicitud de información Folio Núm. 0322000002115, recibida a través de la página del Sistema 
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INFOMEXDF de este Organismo; adjunto al presente encontrará copia de la siguiente 
documentación: 
 

  Contrato GRM-ADQ-038-2014, con acuse de recibo de la solicitud de cotización y 
cotización. 

 

 Contrato GRM-ADQ-055-2014, con acuse de recibo de la solicitud de cotización y 
cotización. 

 

 Contrato GRM-ADQ-020-2014, con acuse de recibo de la solicitud de cotización, 
cotización y cuadro de estudio de precios de mercado. 

 
Asimismo, le informo que los servidores públicos que firman los contratos antes citados son los 
encargados de los procedimientos de compra. 
 
Cabe mencionar que en el archivo documental de la Gerencia de Recurso Materiales, no existe 
referencia alguna del contrato GEM/ADQ/068/14; del mismo modo, le informo que en el Servicio 
de Transportes Eléctricos del Distrito Federal no existe la figura de comité de adquisiciones. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de lo siguiente: 

 

 Del Contrato Administrativo de Adquisición GRM-ADQ-038-2014: 
 

- Contrato relativo al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a 
Licitación. 

 
- Control presupuestal. 

 
- Acuse de recibo del proveedor. 

  
- Documento con el encabezado “MECANICA INDUSTRIAL IBELLES”, de donde se 

advierte una cotización relativa a “Almohadillas”. 
 

 Del Contrato Administrativo de Adquisición GRM-ADQ-055-2014: 
 

- Contrato relativo al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a 
Licitación. 

 
- Acuse de recibo del proveedor. 
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- Documento con el encabezado “GRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE C.V.”, de 

donde se advierte una Propuesta Económica. 
 

 Del Contrato Administrativo de Adquisición GRM-ADQ-020-2014: 
 

- Contrato relativo al Procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a 
Licitación. 

 
- Control presupuestal. 

 
- Acuse de Recibo del proveedor. 

 
- Propuesta Económica. 

 
- Estudio de Precios de Mercado. 

 

III. El veinte de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

formulando como agravio lo siguiente: 

 

“… la respuesta es incompleta, toda vez que con relación al contrato GEM/ADQ/068/14, el ente 
obligado es omiso en fundar y motivar adecuadamente su respuesta, toda vez que no especifica 
si el contrato, es inexistente, ya que solo dice que no tiene referencia, sin embargo eso no 
quiere decir que no exista en el SISTEMA DE TRANSPORTES ELECTRICOS, debiendo 
ampliar la búsqueda a las demás áreas que forman parte del procedimiento de formalización del 
contrato, como puede ser el área jurídica.  
 
con relación a la respuesta en el sentido de que en el sistema de transportes eléctricos no 
existe la figura de comité de adquisiciones, el ente obligado incumple con la obligación que 
tiene a la máxima transparencia, toda vez que ha sido sostenido en diversos criterios 
interpretativos, que el solicitante no requiere saber los nombres exactos de los órganos de 
gobierno o de las áreas encargadas, como si lo debe de saber los entes obligados, por lo que 
en el caso en concreto y al tratarse de adquisiciones, ellos deben de saber cual es la figura que 
existe en donde se presentan para autorizar los procedimientos de contratación, ya sea 
subcomite de adquisiciones o lo que sea, finalmente el ente obligado es omiso en entregar la 
información relacionada con el estudio de mercado que tuvo que realizar para la adquisición de 
los bienes motivo de los contratos solicitados.” (sic) 
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IV. El veinticinco de marzo de dos mil quince, 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. 

 

V. El trece de abril de dos mil quince, mediante un correo electrónico el Ente Obligado 

remitió el oficio DGE-DAF-GRM-SAD-0478-2015 del diez de abril de dos mil quince, a 

través del cual hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, en la cual indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención al oficio DGE-ST/0112/2015 de fecha 7 de abril de 2015, referente al Recurso de 
Revisión RR.SIP.0346/2015 y con la finalidad de complementar la información proporcionada 
con el oficio GRM-0263-2015 de fecha 3 de marzo de 2015 mediante el cual se dio respuesta a 
la solicitud de información folio Núm. 0322000002115 recibida a través de la página con las 
precisiones correspondientes, toda vez que tres de los contratos solicitados GRM-ADQ-038-
2014, GRM-ADQ-055-2014 y GRM-ADQ-020-2014 fueron “adjudicados” por Adjudicación 
Directa, por lo que se envían las solicitudes de cotización, los estudios de mercado 
correspondiente y las cotizaciones (conforme a lo requerido); por lo que hace a la obligación del 
ente de saber la figura que existe en donde se presentan para autorizar los procedimientos de 
contratación, me permito hacer la precisión que en este Organismo, no existe la figura del 
Comité de Adquisiciones, más sin embargo y con la finalidad de subsanar el acto recurrido, le 
entrego el soporto del Caso a Considerar 005, para la adquisición de refacciones de la marca 
Ohio Brass, que integra las justificaciones: de excepción a la licitación, para el otorgamiento de 
anticipo, técnico administrativa, legal, así como el anexo técnico, suficiencia presupuestal, 
cotización, carta de exclusividad, autorización de SEDECO, estudio de precios de mercado y 
requisiciones, presentados en la 5ª . Sesión Ordinaria de 2014 del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Servicio de Transportes 
Eléctricos del D.F., así como su Acta respectiva. 
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Con relación al contrato GEM/ADQ/068/14 solicitado, le informo que el referido contrato es 
inexistente en este Organismo. 
…” (sic) 

 

VI. Mediante el oficio DGE-STI/0115/2015 del trece de abril de dos mil quince, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el catorce de abril de dos mil quince, 

el Ente Obligado a través de su Subgerente de Trasparencia e Información Pública y 

Responsable de la Oficina de Información Pública rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el cual hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

con la que a su consideración atendió la solicitud de información, señalando lo 

siguiente: 

 

 La manifestación expuesta por el ahora recurrente a su consideración era 
improcedente toda vez que atendió la solicitud de información en tiempo y forma. 

 

 Respecto de la manifestación relativa al contrato GEM/ADQ/068/14, aclaró que de 
acuerdo a su Estructura Orgánica el área facultada para elaborar, integrar, 
formalizar, así como resguardar todo contrato que se adjudicara era la Gerencia 
de Recursos Materiales, refiriendo que la Gerencia Jurídica únicamente fungía 
como Asesor, por lo tanto, reiteró que dicho contrato era inexistente, añadiendo 
que las siglas “GRM” no pertenecían al Ente Obligado. 

 

 Referente al agravio relativo a la figura del Comité de Adquisiciones, señaló que 
no tuvo la intención de perjudicar al particular y a fin de subsanar el supuesto 
incumplimiento le envió de forma complementaria los documentos que se 
generaron y presentaron en la Quinta Sesión Ordinaria de dos mil catorce ante su 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación del Servicio para 
autorizar los procedimientos de contratación. 

 

 Por lo que hacía a la omisión de entrega del Estudio de Mercado para los 
contratos, se debió a un error imprudencial al momento de escanear la 
documentación del cual no se percataron al momento de su entrega, por lo tanto, 
envió al ahora recurrente las Solicitudes de Cotización y los Estudios de Mercado 
correspondientes. 
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 Solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo señalado por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de lo siguiente: 

 

 Oficio GRM-0263-2015 del tres de marzo de dos mil quince. 
 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del trece de abril de dos mil quince, 
enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa señalada 
por el recurrente para oír y recibir notificaciones, del cual se advirtió la remisión del 
oficio DGE-DAF-GRM-SAD-0478-2015 del diez de abril del dos mil quince, 
asimismo, adjuntó la siguiente documentación: 

 
 Del Contrato Administrativo de Adquisición GRM-ADQ-020-2014: 

 
 Contrato relativo al Procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a 

Licitación. 
 
 Control presupuestal. 

 
 Solicitud de Cotización. 

 
 Documento denominado “CASOS A COSIDERAR”. 

 
 Oficio DGE-000149-2014 del once de junio de dos mil catorce, suscrito por el 

Director General y Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Ente Obligado, del cual se advirtió la autorización para 
llevar a cabo la Adjudicación Directa. 

 
 Oficio sin número ni fecha suscrito por el Director de Administración y Finanzas del 

Ente Obligado, de cual se advirtió la justificación para el otorgamiento de un 
anticipo. 

 
 Oficio GMI-0206-2014 del seis de junio de dos mil catorce, suscrito por el Gerente 

de Mantenimiento a Instalaciones del Ente Obligado, del cual se advirtió la 
justificación técnica para la adquisición de materiales. 
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 Documento denominado “Justificación Técnico-Administrativa para la Adquisición 
de Refacciones de la Marca Ohio Brass”. 

 
 Oficio GMT-2013-2014 del once de junio de dos mil catorce, suscrito por el 

Gerente de Mantenimiento del Ente Obligado, del cual se advirtió la justificación 
técnica y administrativa para la adquisición de refacciones de las marcas “Ohio 
Brass y Secheron”. 

 
 Documento denominado “Justificación Técnica y Administrativa para la Adquisición 

de Refacciones de la marca Ohio Brass para Trolebuses”. 
 
 Documento denominado “Justificación Legal para la Adquisición de Refacciones 

de la marca Ohio Brass mediante el procedimiento de Adjudicación Directa”. 
 
 Oficio DCI-0167-2014 del veintiuno de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 

Director de Calidad e Ingeniería del Ente Obligado, del cual se advirtió el 
cumplimiento del Procedimiento en Materia de Adquisición correspondiente a la 
“Adquisición de Refacciones de la marca OHIO BRASS”. 

 
 Oficio GFI-SPR-619/2014 del veintiocho de abril de dos mil catorce, suscrito por el 

Gerente de Finanzas del Ente Obligado, del cual se advirtió la remisión del 
documento denominado “SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL”. 

 
 Oficio GRM-0585-14 del veinticinco de abril de dos mil catorce, suscrito por el 

Gerente de Finanzas del Ente Obligado, del cual se advirtió la remisión del 
documento denominado “SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL”. 

 
 Propuesta Económica. 

 
 Oficio CGRPE/DERE/DICT/106/2014 del dos de mayo de dos mil catorce, suscrito 

por el Director Ejecutivo de Regulación Económica del Ente Obligado, del cual se 
advirtió la Autorización de la Omisión de Grado de Integración Nacional respecto 
de la Adquisición de Refacciones Mecánicas de la marca OHIO BRASS. 

 
 Oficio DG-DAF-000101-2014 del veintidós de abril de dos mil catorce, suscrito por 

el Director General del Ente Obligado, del cual se advirtió la remisión del Resumen 
Ejecutivo de la Investigación de Mercado. 

 
 Documento denominado “SOLICITUD DE DICTAMEN PARA DISMINUCION Y 

OMISION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL”. 
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 Documento denominado “RESUMEN EJECUTIVO DE LA INVESTIGACION DE 
MERCADO, REALIZADA PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES DE LA 
MARCA OHIO BRASS”. 

 
 Documento denominado “ADQUISICION DE REFACCIONES DE LA MARCA 

OHIO BRASS”. 
 
 Estudio de Precios de Mercado. 

 
 Dos documentos denominados “ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES”. 

 
 Del Contrato Administrativo de Adquisición GRM-ADQ-055-2014: 

 
 Contrato relativo al Procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a 

Licitación. 
 
 Estudio de Precios de Mercado. 

 
 Solicitud de Cotización relativa al proveedor “GRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE 

C.V.”. 
 
 Solicitud de Cotización relativa al proveedor “MENCAMEX INDUSTRIAL, S.A. DE 

C.V.”. 
 
 Solicitud de Cotización relativa al proveedor “DESARROLLO Y 

ABASTECIMIENTO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.”. 
  

 Del Contrato Administrativo de Adquisición GRM-ADQ-038-2014: 
 
 Contrato relativo al Procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a 

Licitación. 
 
 Control presupuestal. 

 
 Estudio de Precios de Mercado. 

 
 Solicitud de Cotización relativa al proveedor “MENCAMEX INDUSTRIAL, S.A. DE 

C.V.”. 
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 Solicitud de Cotización relativa al proveedor “GRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE 
C.V.”. 

 
 Solicitud de Cotización relativa al proveedor “DESARROLLO Y 

ABASTECIMIENTO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.”. 
 
 Solicitud de Cotización relativa al proveedor “RUSIDO COMPANY, S.A. DE C.V.”. 

 
 Fojas uno y seis de nueve relativas a su Quinta Sesión Ordinaria de dos mil 
catorce del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 
del Ente Obligado. 

 

VII. El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria. 

 

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 y la respuesta complementaria para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El cuatro de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera 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. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante un oficio sin número del ocho de mayo de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado a 

través del Subgerente de Trasparencia e Información Pública y Responsable de la 

Oficina de Información Pública formuló sus alegatos, en los cuales reiteró lo 

manifestado en el informe de ley. 

 

X. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA 
INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De 
los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones 
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de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir 
la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de 
manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de 
apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de 
que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados 
por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las 
causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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. 

 

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

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la 

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

de rendir el informe de ley, el Ente anexó un correo electrónico del trece de abril de dos 

mil quince, que se contemplaba como una respuesta complementaria. 

 

De lo anterior, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso 

pudiera actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V 

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

cual prevé: 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
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… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los suscitados de forma posterior 

a la interposición del presente recurso de revisión, por lo que resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, los agravios formulados por el recurrente y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

“Copia de los contratos  
 
1 GRM-ADQ-038-2014” 
(sic) 

  

1.1 “GRM/ADQ/055/14” 
(sic) 

  

1.2 “GEM/ADQ/068/14” 
(sic) 

“… la respuesta es 
incompleta, toda vez que 
con relación al contrato 
GEM/ADQ/068/14, el ente 
obligado es omiso en 
fundar y motivar 
adecuadamente su 
respuesta, toda vez que no 
especifica si el contrato, es 
inexistente, ya que solo 
dice que no tiene 
referencia, sin embargo eso 
no quiere decir que no 
exista en el SISTEMA DE 
TRANSPORTES 
ELECTRICOS, debiendo 
ampliar la búsqueda a las 

“… Con relación al contrato 
GEM/ADQ/068/14 solicitado, le 
informo que el referido contrato 
es inexistente en este 
Organismo. 
…” (sic) 
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demás áreas que forman 
parte del procedimiento de 
formalización del contrato, 
como puede ser el área 
jurídica…” (sic) 

1.3 “GRM/ADQ/020/14.” 
(sic) 

  

2. “En caso de haber sido 
adjudicados por licitación 
Pública:  
 
2.1 La convocatoria 
 
2.2 Las bases 
 
2.3 La suficiencia 
presupuestal 
 
2.4 Las actas que se 
formularon derivado de los 
actos de licitación 
 
2.5 Las ofertas tanto 
técnicas como 
económicas” (sic) 

  

3. “En caso de haber sido 
adjudicadas por invitación 
restringida o a cuando 
menos tres personas: 
 
3.1 Las bases de la 
invitación 
 
3.2 Las cotizaciones 
 
3.3 el estudio de mercado 
correspondiente 
 
3.4 El fallo” (sic) 

  

4. “En caso de haber 
sido adjudicado por 
adjudicación directa:  
4.1 La solicitud de 
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cotización” (sic) 

4.2 “El estudio de 
mercado correspondiente.” 
(sic) 

“… el ente obligado es 
omiso en entregar la 
información relacionada con 
el estudio de mercado que 
tuvo que realizar para la 
adquisición de los bienes 
motivo de los contratos 
solicitados…” (sic) 

 “Toda vez que los contratos 
GRM-ADQ-038-2014, GRM-
ADQ-055-2014 y GRM-ADQ-020-
2014 se adjudicaron por 
“Adjudicación Directa”, 
proporcionó al ahora recurrente 
la copia simple de sus estudios 
de mercado correspondientes.” 
(sic) 

“4.3 La cotización” (sic)   

5. “En todos los casos y 
cuando resulte aplicable, 
solicito los documentos 
que se presentaron al 
comité de adquisiciones.” 
(sic) 

“… con relación a la 
respuesta en el sentido de 
que en el sistema de 
transportes eléctricos no 
existe la figura de comité de 
adquisiciones, el ente 
obligado incumple con la 
obligación que tiene a la 
máxima transparencia, toda 
vez que ha sido sostenido 
en diversos criterios 
interpretativos, que el 
solicitante no requiere 
saber los nombres exactos 
de los órganos de gobierno 
o de las áreas encargadas, 
como si lo debe de saber 
los entes obligados, por lo 
que en el caso en concreto 
y al tratarse de 
adquisiciones, ellos deben 
de saber cual es la figura 
que existe en donde se 
presentan para autorizar los 
procedimientos de 
contratación, ya sea 
subcomite de adquisiciones 
o lo que sea…” (sic) 

“… me permito hacer la precisión 
que en este Organismo, no existe 
la figura del Comité de 
Adquisiciones, más sin embargo 
y con la finalidad de subsanar el 
acto recurrido, le entrego el 
soporto del Caso a Considerar 
005, para la adquisición de 
refacciones de la marca Ohio 
Brass, que integra las 
justificaciones: de excepción a la 
licitación, para el otorgamiento de 
anticipo, técnico administrativa, 
legal, así como el anexo técnico, 
suficiencia presupuestal, 
cotización, carta de exclusividad, 
autorización de SEDECO, 
estudio de precios de mercado y 
requisiciones, presentados en la 
5ª . Sesión Ordinaria de 2014 del 
Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios del 
Servicio de Transportes 
Eléctricos del D.F., así como su 
Acta respectiva…” (sic) 

“5.1 Las actas de dicho 
comité” (sic) 

 “El ente Obligado proporcionó 
copia simple de las fojas 1 y 6 de 
9 relativas a su 5ª Sesión 
Ordinaria de 2014 del Subcomité 
de Adquisiciones, Arrendamiento 
y Prestación de Servicios del 
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Ente Obligado.” (sic) 

“6- Los nombres de los 
servidores públicos 
encargados del 
procedimiento de compra.” 
(sic) 

  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DGE-DAF-GRM-SAD-0478-2015 

del diez de abril de dos mil quince. 

 

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, así como con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 
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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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente, se 

advirtió que respecto a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, el recurrente 

manifestó que la información entregada era incompleta, formulando los siguientes 

agravios: 

 

Primero: En relación al requerimiento 1.2 el Ente Obligado fue omiso en fundar y 
motivar, ya que no especificó si el contrato GEM/ADQ/068/14 era inexistente y sólo se 
limitó a señalar que no contaba con referencia alguna. 
 
Segundo: Respecto al requerimiento 4.2, a su consideración el Ente Obligado fue 
omiso en entregar los Estudios de Mercado de los contratos solicitados. 
 
Tercero: Respecto a los requerimientos 5 y 5.1, toda vez que el Ente Obligado señaló 
que no existía la figura de “Comité de Adquisiciones”, a su juicio incumplió el principio 
de máxima transparencia toda vez que de acuerdo a diversos criterios no era necesario 
que los particulares tuvieran conocimiento exacto del nombre de las áreas u Órganos 
de Gobierno, como sí lo era por parte de las autoridades recurridas, por lo tanto, al 
tratarse de adquisiciones afirmó que el Ente debía tener conocimiento del área 
facultada para tal caso. 
 

Es tal virtud, de los agravios formulados por el recurrente se advierte que no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información dada por el Ente Obligado a los 
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requerimientos 1, 1.1, 1.3, 2 a 2.5, 3 a 3.4, 4, 4.1, 4.3 y 6, motivo por el cual dichos 

requerimientos debe entenderse como consentidos tácitamente y, por lo tanto, no le 

provocan perjuicio alguno al particular a su derecho de acceso a la información pública.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Común del Sexto Circuito en la siguiente Jurisprudencia, la cual 

dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

De ese modo, la determinación final que emita este Instituto será en torno a la 

inconformidad del recurrente respecto a la atención e información dada a los 

requerimientos 1.2, 4.2, 5 y 5.1. 
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Ahora bien, se procede al estudio del segundo agravio en el cual el recurrente 

manifestó su inconformidad respecto al requerimiento 4.2, ya que a su consideración el 

Ente Obligado fue omiso en entregar los Estudios de Mercado de los contratos 

solicitados, al respecto, se advierte que el Ente mediante la respuesta complementaria 

señaló que los contratos GRM-ADQ-038-2014, GRM-ADQ-055-2014 y                    

GRM-ADQ-020-2014 se concedieron a través de “Adjudicación Directa”, 

proporcionando la copia simple de los Estudios de Mercado correspondientes, por lo 

tanto, se concluye que el Ente atendió dicho agravio. 

 

Por otra parte, respecto del primer agravio, en el cual el recurrente señaló que la 

respuesta impugnada era incompleta toda vez que con relación al requerimiento 1.2 el 

Ente Obligado fue omiso en especificar si el contrato GEM/ADQ/068/14 era inexistente, 

ya que sólo se limitó a señalar que no contaba con referencia alguna, se advierte que el 

pronunciamiento del Ente, si bien tiene relación con la información de interés del 

particular, lo cierto es que no le otorga certeza jurídica toda vez que no se observa si es 

en razón a que el contrato nunca se encontró en sus archivos o si fue celebrado por el 

Ente encontrándose en éstos y al ingresar la solicitud de información no lo localizó, en 

cuyo caso tendría que haber seguido el procedimiento previsto en el artículo 50 de la 

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

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta complementaria no satisfizo el 

requerimiento 1.2 motivo del primer agravio del recurrente, ya que el Ente Obligado no 

le otorgó certeza jurídica al pronunciarse en los mismos términos que en la respuesta 

impugnada, pues de la misma se desprendió su inconformidad. 
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Finalmente, en relación al tercer agravio, en el que el recurrente manifestó que 

respecto de los requerimientos 5 y 5.1 el Ente Obligado señaló que no existía la figura 

de “Comité de Adquisiciones”, a su juicio incumplió el principio de máxima transparencia 

ya que de acuerdo a diversos criterios no era necesario que los particulares tuvieran 

conocimiento exacto del nombre de las áreas u Órganos de Gobierno, como sí lo era 

por parte de las autoridades recurridas, por lo tanto, al tratarse de adquisiciones afirmó 

que el Ente debía tener conocimiento del área facultada para tal caso. 

 

En ese sentido, y toda vez que el ahora recurrente solicitó “… [5] En todos los casos y 

cuando resulte aplicable, [5.1] solicito los documentos que se presentaron al comité de 

adquisiciones, y las actas de dicho comité…”, y que del análisis a la respuesta 

complementaria se advierte que si bien el Ente Obligado aclaró que no existía la 

figura de “Comité de Adquisiciones” y, con la finalidad de subsanar el tercer agravio, 

entregó los documentos que se presentaron en su Quinta Sesión Ordinaria de dos mil 

catorce del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de 

Servicios del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, así como el Acta 

respectiva, lo cierto es que el Ente entregó las fojas uno y seis de nueve del Acta, y del 

estudio a dichas fojas se observa que si bien es información relativa a lo requerido, lo 

cierto es que está fue incompleta, en tal virtud, y debido a que el Ente fue omiso en 

proporcionar la documentación completa, se concluye que la respuesta complementaria 

no atendió los requerimientos motivos de la inconformidad del tercer agravio. 

 

En tal virtud, es posible concluir que le asiste la razón al recurrente toda vez que el Ente 

Obligado no cumplió cabalmente con la entrega de toda la información. 

En ese sentido, es evidente que la respuesta complementaria transgredió el principio de 

certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia, no se satisface el total de 
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los requerimientos motivo de los agravios formulados por el recurrente, por lo 

tanto, no se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V 

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

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

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 Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, 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 emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
ONBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Copia de los 
contratos  

  Copia simple del Contrato GRM-
ADQ-038-2014. 
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1 GRM-ADQ-038-
2014” (sic) 

1.1  
“GRM/ADQ/055/14” 
(sic) 

 Copia simple del Contrato GRM-
ADQ-055-2014. 
 

 

1.2  
“GEM/ADQ/068/14” 
(sic) 

“… Cabe mencionar que en el archivo 
documental de la Gerencia de 
Recurso Materiales, no existe 
referencia alguna del contrato 
GEM/ADQ/068/14…” (sic) 

Primero: “Que con relación 
al requerimiento 1.2, el 
Ente Obligado fue omiso en 
funda y motivar, ya que no 
especifica si el contrato 
GEM/ADQ/068/14 es 
inexistente, y solo se limita 
a señalar que no cuenta 
con referencia alguna.” (sic) 

1.3 
“GRM/ADQ/020/14.” 
(sic) 

 Copia simple del Contrato GRM-
ADQ-020-2014. 

 

2 “En caso de 
haber sido 
adjudicados por 
licitación Pública:  
 
2.1 La convocatoria 
 
2.2 Las bases 
 
2.3 La suficiencia 
presupuestal 
 
2.4 Las actas que se 
formularon derivado 
de los actos de 
licitación 
 
2.5 Las ofertas tanto 
técnicas como 
económicas” (sic) 

  

3 “En caso de haber 
sido adjudicadas por 
invitación restringida o 
a cuando menos tres 
personas: 
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3.1 Las bases de la 
invitación 
 
3.2 Las cotizaciones 
 
3.3 el estudio de 
mercado 
correspondiente 
 
3.4 El fallo” (sic) 

4 “En caso de haber 
sido adjudicado por 
adjudicación directa:  
 
4.1 La solicitud de 
cotización” (sic) 

“Toda vez que los contratos GRM-
ADQ-038-2014, GRM-ADQ-055-2014 
y GRM-ADQ-020-2014 se adjudicaron 
por “Adjudicación Directa”, 
proporcionó al ahora recurrente copia 
simple de la siguiente 
documentación:” (sic) 
 

 Del Contrato Administrativo de 
Adquisición GRM-ADQ-038-2014: 
 
- Contrato relativo al procedimiento 
de Adjudicación Directa por Excepción 
a Licitación; 
 
- Control presupuestal; 
 
- Acuse de Recibo del proveedor; y  
 
- Documento con el encabezado 
“MECANICA INDUSTRIAL IBELLES”, 
de donde se advierte una cotización 
relativa a “Almohadillas”. 
 

 Del Contrato Administrativo de 
Adquisición GRM-ADQ-055-2014: 
 
- Contrato relativo al procedimiento 
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4.2 “El estudio de 
mercado 
correspondiente.” (sic) 

de Adjudicación Directa por Excepción 
a Licitación; 
 
- Acuse de Recibo del proveedor; y 
 
- Documento con el encabezado 
“GRUPO COMERCIAL FINK, S.A. DE 
C.V.”, de donde se advierte una 
Propuesta Económica. 
 

 Del Contrato Administrativo de 
Adquisición GRM-ADQ-020-2014: 
 
- Contrato relativo al procedimiento 
de Adjudicación Directa por Excepción 
a Licitación; 
 
- Control presupuestal; 
 
- Acuse de Recibo del proveedor; 
 
- Propuesta Económica; y 
 
- Estudio de Precios de Mercado. 

Segundo: “Que respecto al 
requerimiento 4.2, a su 
consideración el Ente 
Obligado fue omiso en 
entregar los estudios de 
mercado de los contratos 
solicitados.” (sic) 

4.3 “La cotización” 
(sic) 

 

5 “En todos los casos 
y cuando resulte 
aplicable, solicito los 
documentos que se 
presentaron al comité 
de adquisiciones.” (sic) 

“… le informo que en el Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal no existe la figura de comité 
de adquisiciones…” (sic) 

Tercero: “Que respecto a 
los requerimientos 5 y 5.1, 
toda vez que Ente Obligado 
señalo que no existe la 
figura de “Comité de 
Adquisiciones”, a su juicio 
se incumplió el principio de 
máxima transparencia, toda 
vez que de acuerdo a 
diversos criterios no es 
necesario que los 
particulares tengan 
conocimiento exacto del 
nombre de las áreas u 
órganos de gobierno, como 
lo es por parte de las 
autoridades recurridas, por 
tanto al tratarse de 
adquisiciones aseveró que 

“5.1 Las actas de 
dicho comité” (sic) 
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el Ente Obligado debía 
tener conocimiento del área 
facultada para tal.” (sic) 

“6 Los nombres de los 
servidores públicos 
encargados del 
procedimiento de 
compra.” (sic) 

“… Asimismo, le informo que los 
servidores públicos que firman los 
contratos antes citados son los 
encargados de los procedimientos de 
compra. 
…” (sic) 

 

 

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

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

GRM-0263-2015 del tres de marzo de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado señaló que las manifestaciones 

expuestas por el ahora recurrente a su consideración eran improcedentes, toda vez que 

atendió la solicitud de información en tiempo y forma y refirió la emisión de una 

respuesta complementaria, misma que fue desestimada en el Considerando Segundo 

de la presente resolución. 

 

En ese sentido, y del análisis realizado a las constancias que integran el expediente, 

puede observar que respecto de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado el 

recurrente manifestó que la información entregada era incompleta, formulando los 

siguientes agravios: 
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Primero: El relación al requerimiento 1.2 el Ente Obligado fue omiso en fundar y 
motivar, ya que no especificó si el contrato GEM/ADQ/068/14 era inexistente y sólo se 
limitó a señalar que no contaba con referencia alguna. 
 
Segundo: Respecto del requerimiento 4.2, a su consideración el Ente Obligado fue 
omiso en entregar los Estudios de Mercado de los contratos solicitados. 
 
Tercero: En relación a los requerimientos 5 y 5.1, toda vez que el Ente Obligado señalo 
que no existía la figura de “Comité de Adquisiciones”, a su juicio incumplió el principio 
de máxima transparencia ya que de acuerdo a diversos criterios no era necesario que 
los particulares tuvieran conocimiento exacto del nombre de las áreas u Órganos de 
Gobierno, como sí lo era por parte de las autoridades recurridas, por lo tanto, al tratarse 
de adquisiciones afirmó que el Ente debía tener conocimiento del área facultada para 
tal caso. 
 

En tal virtud, de los agravios formulados por el recurrente se advierte que no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información dada por el Ente Obligado a los 

requerimientos 1, 1.1, 1.3, 2 a 2.5, 3 a 3.4, 4, 4.1, 4.3 y 6, motivo por el cual deben 

entenderse como consentidos tácitamente, sirviendo de apoyo a lo anterior la Tesis 

de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es ACTOS 

CONSENTIDOS TACITAMENTE, transcrita en el Considerando Segundo de la 

presente resolución. 

 

De ese modo, la determinación final que emita este Instituto será en torno a la 

inconformidad del recurrente respecto a la atención e información dada a los 

requerimientos 1.2, 4.2, 5 y 5.1. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si en 

función de los agravios formulados por el recurrente se puede determinar que la 

respuesta del Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del ahora recurrente. 
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En ese sentido, respecto del segundo agravio formulado por el recurrente se advierte 

que el Ente Obligado mediante la respuesta complementaria atendió y cumplió con el 

requerimiento motivo de dicho agravio al proporcionarle al ahora recurrente la copia 

simple de los Estudios de Mercado correspondientes a cada contrato, por lo que 

resultaría ocioso reiterar dicho estudio y ordenarle que los proporcione nuevamente. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al primer agravio formulado por el recurrente, se 

observa que el Ente Obligado no lo atendió de forma categórica; toda vez que no 

especificó si el contrato GEM/ADQ/068/14 era inexistente, ya que sólo se limitó a 

señalar que no contaba con referencia alguna. Al respecto, se advierte que el 

pronunciamiento del Ente, si bien tiene relación con la información de interés del 

particular, dicha respuesta no le otorga certeza jurídica toda vez que ya que no se 

observa si fue en razón de que dicho contrato nunca se encontró en sus archivos o si 

fue celebrado por el Ente encontrándose en éstos y, al ingresar la solicitud de 

información, no tuvo localización alguna, para cuyo caso tendría que haber seguido el 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, mediante su informe de ley el Ente Obligado aclaró que de acuerdo a su 

estructura orgánica el área facultada para elaborar, integrar, formalizar y resguardar 

todo contrato que se adjudicara era la Gerencia de Recursos Materiales, refiriendo que 

la Gerencia Jurídica únicamente fungía como Asesor, por lo tanto, reiteró que el 

contrato era inexistente, máxime que señaló que las siglas “GRM” no pertenecían al 

Ente, lo cual del análisis efectuado a la respuesta impugnada se observa que jamás se 

lo informó al particular, en ese sentido, por lo que resulta procedente indicarle al Ente 

que el informe de ley no es la vía para mejorar las respuestas o invocar causales de 

reserva que no señaló en la misma, sino únicamente un medio para defender su 

legalidad en los términos que le fue notificada al ahora recurrente.  
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Lo anterior es así, ya que el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal dispone que admitido el recurso de revisión 

se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco días hábiles siguientes rinda un 

informe respecto del acto o resolución impugnada, en el que agregue las constancias 

que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así como las pruebas que 

considere pertinentes, es decir, estará limitado a la defensa de la respuesta. 

 

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

siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia, las cuales disponen: 

 

Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS PARTICULARES 
PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS 
A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE 
EMITEN. Los recursos y medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos 
jurídicos, tienen por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan 
impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas 
normas legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas 
autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los 
ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades 
jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que 
el acto impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución del 
recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las diversas 
normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los gobernados la 
garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO ADUCIDO 
POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer 
párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de 
nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado 
con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya que si bien es cierto que 
ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones tendientes a sostener la legalidad de 
aquél, incluso introduciendo argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los 
motivos y fundamentos ahí contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición 
de no variar los originales, pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el 
acto autoritario en la litis contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Francisco 
René Olivo Loyo. 
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En ese sentido, el primer agravio formulado por el recurrente resulta parcialmente 

fundado. 

 

Finalmente, se procede al estudio del tercer agravio, donde el recurrente señaló que 

respecto a los requerimientos 5 y 5.1, toda vez que Ente Obligado informó que no 

existía la figura de “Comité de Adquisiciones”, a su juicio incumplió con el principio de 

máxima transparencia, ya que de acuerdo a diversos criterios no era necesario que los 

particulares tuvieran conocimiento exacto del nombre de las áreas u Órganos de 

Gobierno, como sí lo era por parte de las autoridades recurridas, por lo tanto, al tratarse 

de adquisiciones afirmó que el Ente debía tener conocimiento del área facultada para 

tal caso, al respecto, y toda vez que el Ente informó que no existía figura alguna de 

Comité de Adquisiciones, resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN EN SU 
APARTADO DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL 

DISTRITO FEDERAL, CON NÚMERO DE REGISTRO MA-10DTE-13/05 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
1.4.3.0 Gerencia de Recursos Materiales  
 
1.4.3.1 Subgerencia de Adquisiciones  
… 
 
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 
Misión  
 
Coordinar la realización de los procesos de adquisiciones, contratación, almacenamiento, 
resguardo y destino final de los recursos materiales necesarios para la atención de los 
requerimientos de las áreas y necesidades del Organismo.  
Objetivo 1  
 
Coadyuvar a la eficiente y eficaz operación de los procesos de adquisición y contratación de los 
bienes, arrendamientos y servicios requeridos por el Organismo de forma permanente.  
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Funciones vinculadas con el objetivo 1 
 

 Supervisar y vigilar la elaboración y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo para cada ejercicio, a partir de las 
requisiciones de las áreas de la Entidad.  
 

 Supervisar y vigilar los sistemas para el registro y evaluación de proveedores de bienes y 
servicios, a partir del análisis de las condiciones de pago, tiempos de entrega y calidad de los 
productos y/o servicios.  
 

 Someter al visto bueno de la Gerencia Jurídica, los proyectos de contratos y/o convenios de 
adquisiciones y prestación de servicios u obra pública, derivados de los procesos de licitación 
pública e invitación restringida a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa.  
 

 Participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que celebren tanto el Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo, en calidad de 
Secretario Técnico, así como dar seguimiento a los acuerdos determinados en los mismos.  
 

 Suscribir y validar los contratos o convenios de adquisición de bienes, prestación de servicios 
y obra pública, conforme a la normatividad aplicable. 
 

 Preparar los reportes e informes que le sean solicitados por las autoridades superiores.  
 

 Coordinar y supervisar la debida glosa y guarda de la documentación comprobatoria inherente 
a los procesos bajo su responsabilidad.  
 
Objetivo 2  
Colaborar a una eficaz gestión del almacén central y subalmacenes del STEDF, para favorecer 
la eficiencia y oportunidad del suministro de materiales y refacciones a las áreas requirentes, de 
forma permanente.  
 
Funciones vinculadas con el objetivo 2  
 

 Coordinar y supervisar los mecanismos para el análisis, integración y generación de 
estadísticas, a partir de la información de las entradas, salidas y existencias de materiales y 
refacciones en el almacén central y subalmacenes.  
 
Objetivo 3  
 
Asegurar la correcta administración de los recursos materiales, mediante el control del 
resguardo y destino final de los bienes instrumentales del STEDF, de forma permanente.  
 
Funciones vinculadas con el objetivo 3 
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 Coordinar y supervisar la implementación de los mecanismos para el registro y resguardo de 
los bienes instrumentales utilizados por las distintas áreas del Organismo.  
 

 Coordinar y supervisar la recepción, registro y resguardo de los bienes instrumentales 
declarados inutilizables por las distintas áreas del Organismo, así como definir su destino final. 
 

 Coordinar y validar la elaboración de bases de licitación para la enajenación de los desechos 
de la Entidad.  
 

 Participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que celebre el Comité de Enajenación 
de Bienes Muebles e Inmuebles, en calidad de Secretario Ejecutivo, así como dar seguimiento a 
los acuerdos determinados en los mismos. 
 
Objetivo 4  
 
Colaborar en la implementación y desarrollo de las condiciones administrativas y 
organizacionales, que permitan una eficiente administración de los recursos materiales del 
STEDF, de forma permanente. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 4  
 

 Establecer mecanismos de coordinación, supervisión y vigilancia en las diferentes 
Subgerencias a su cargo, a fin de garantizar que los compromisos contraídos por la Gerencia, 
se cumplan en tiempo y forma.  
 

 Supervisar y validar que la información y documentación generada, con base en las 
atribuciones inherentes a las Subgerencias a su cargo, se apegue a la normatividad vigente.  
 

 Coordinar, vigilar y evaluar que todas las funciones y actividades que realizan las 
Subgerencias a su cargo, se apeguen a la Legislación aplicable. 

 Integrar y validar los informes de actividades, a partir de la información generada por las 
Subgerencias bajo su control.  
 

 Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos con que operan los registros 
inherentes a los movimientos de licitaciones, adquisiciones, almacenes e inventarios. 
 
SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES  
 
Misión  
 
Garantizar el abastecimiento suficiente y oportuno de los bienes y servicios necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del Organismo.  
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Objetivo 1  
 
Obtener las mejores opciones para la contratación de los bienes y servicios de uso generalizado 
en el STEDF, de forma permanente.  
 
Funciones vinculadas con el objetivo 1  
 

 Integrar y mantener actualizada la base de datos de precios y cotizaciones que presenten las 
empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras.  
 

 Realizar los sondeos de mercado de bienes y servicios que requieran las áreas sustantivas y 
de apoyo del Organismo.  
 
Objetivo 2  
 
Realizar oportunamente el seguimiento de los contratos de bienes y servicios celebrados por el 
Organismo, de forma permanente. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 2  
 

 Integrar y mantener actualizada la base de datos de seguimiento de contratos y evaluación de 
proveedores.  
 

 Recibir, registrar, revisar y validar las facturas presentadas por los proveedores vigilando que 
se respeten los plazos de entrega, los importes y las condiciones establecidos en los contratos 
correspondientes. 
 

 Recibir, registrar y revisar las facturas presentadas por los proveedores de servicios y recabar 
la firma de validación del Gerente de Recursos Materiales.  

 Elaborar cédulas de sanciones a proveedores que no entreguen los bienes de manera 
oportuna y tramitar ante la Gerencia Jurídica en su caso, la aplicación de las garantías 
otorgadas para el cumplimiento de los contratos.  
 

 Analizar y presentar a la Gerencia de Recursos Materiales para su aprobación o rechazo, las 
solicitudes de prórroga de entrega de bienes por parte de los proveedores.  
 

 Preparar los reportes e informes que le sean solicitados por las autoridades superiores y 
unidades administrativas que los requieran, sujetos a la validación previa de su superior 
inmediato. 
… 
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De lo anterior, se desprende que a la Gerencia de Recursos Materiales del Ente 

Obligado, entre otras funciones, le corresponden las siguientes: 

 

 La realización de los procesos de adquisiciones, contratación, almacenamiento, 
resguardo y destino final de los recursos materiales necesarios para la atención de 
los requerimientos de las áreas y necesidades del Ente Obligado. 

 
 Coadyuvar a la eficiente y eficaz operación de los procesos de adquisición y 

contratación de los bienes, arrendamientos y servicios requeridos por el Ente 
Obligado de forma permanente. 

 
 Colaborar a una eficaz gestión del almacén central y subalmacenes del Ente 

Obligado para favorecer la eficiencia y oportunidad del suministro de materiales y 
refacciones a las áreas requirentes de forma permanente. 

 
 Asegurar la correcta administración de los recursos materiales mediante el control 

del resguardo y destino final de los bienes instrumentales del Ente Obligado de 
forma permanente. 

 
 Colaborar en la implementación y desarrollo de las condiciones administrativas y 

organizacionales que permitan una eficiente administración de los recursos 
materiales del Ente Obligado de forma permanente. 

 

Asimismo, a la Subgerencia de Adquisiciones del Ente Obligado, entre otras 

funciones, le corresponden las siguientes: 

 Garantizar el abastecimiento suficiente y oportuno de los bienes y servicios 
necesarios para el cumplimiento de las funciones del Ente Obligado. 

 
 Obtener las mejores opciones para la contratación de sus bienes y servicios de 

uso generalizado de forma permanente. 
 
 Ejecutar el seguimiento de los contratos de bienes y servicios celebrados por el 

Ente Obligado de forma permanente. 
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En ese sentido, y tal y como lo señaló el ahora recurrente, se advierte que toda vez que 

la información solicitada fue relativa a “Adquisiciones”, el Ente Obligado debía haber 

proporcionado dicha información tal y como lo especificó en su informe de ley, al 

señalar que referente al agravio en relación con la figura del Comité de Adquisiciones, 

indicó que no tuvo la intención de perjudicar al particular y, a fin de subsanar el 

supuesto incumplimiento, le envió de forma complementaria los documentos que se 

generaron y presentaron en la Quinta Sesión Ordinaria de dos mil catorce ante su 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación del Servicio para autorizar los 

procedimientos de contratación, lo cual, como ya quedó establecido en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, no satisfizo los requerimientos del ahora recurrente 

al proporcionar la información incompleta.  

 

Por lo anterior, es posible concluir que el Ente Obligado no cumplió con el elemento de 

validez de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

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. 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los 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 

requerido 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, la cual dispone: 
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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. 
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. 

 

Asimismo, transgredió los principios de información, transparencia y máxima publicidad 

de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 
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Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 

 

En ese sentido, es posible concluir que le asiste la razón al recurrente toda vez que el 

Ente Obligado al emitir la respuesta relativa a los requerimientos 5 y 5.1 través del oficio 

GRM-0263-2015 del tres de marzo de dos mil quince, transgredió el elemento de 

validez de congruencia, por lo tanto, el tercer agravio formulado resulta fundado. 

 

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 modificar la respuesta del Servicio de Transportes 

Eléctricos del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

I. Emita una nueva respuesta en la que: 
 

 Respecto del contrato GEM/ADQ/068/14, tal y como señalo mediante su informe 
de ley, realice un pronunciamiento categórico en relación al requerimiento 1.2, 
haciendo las aclaraciones que haya a lugar. 

 Atienda los requerimientos 5 y 5.1 proporcionando completa la información que 
detente o, en su caso, haciendo las aclaraciones que haya a lugar. 

 

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, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

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

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 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 señaladas 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 MODIFICA la respuesta del Servicio de 

Transportes Eléctricos del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

recurrente de 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. 

 

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 veintisiete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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    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 

 
 


