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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:  con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta 

del Sistema de Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva. 
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México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0303/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

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

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico INFOMEX, se 

ingresó la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0325000016315, en la que el particular requirió en medio electrónico gratuito la 

siguiente información:  

 
“copia de expediente completo de arrendamiento de trenes de CAF para la línea 12.” (sic) 

 

II. El diez de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico INFOMEX, y 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta 

contenida en un oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Subgerente de 

Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, informando lo siguiente: 

 

“…  
En atención a su requerimiento, me permito informarle que, mediante la Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, celebrada el 
día 11 de abril de 2013, y con fundamento en los artículos 37, fracciones I, II, VI y XIV y 
40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 
por contener información de carácter técnico, de seguridad pública y de propiedad 
intelectual, el Comité de Transparencia autorizó por unanimidad la clasificación de la 
información como de acceso restringido en su modalidad de reservada, de la información 
relativa a: los ocho convenios modificatorios y los 33 anexos: 1.- Especificaciones y 
Requerimientos Técnicos. 2.- Lineamientos del Contrato de Fabricación. 3.- Contrato de 
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Fabricación. 4.- Formato de Contrato de Fideicomiso de Pago. 4 bis Contrato de 
Fideicomiso de Pago. 5.- Solución Técnica. 6.- Solución Económica. 7.- Modelo 
Financiero. 8.- Cálculo del importe a pagar en cada mes contractual; 9.- Condiciones y 
cálculo de pagos por terminación; 9 bis ejemplo Cálculo actualización por inflación; 10.- 
Calendario para el pago de servicios; 11.- plazos de atención de averías y fallas; 11 bis 
niveles de vandalismo ordinario; 12 Plan de mantenimiento; 13.- Programas de 
capacitación: 14.- Formato de certificado de autorización para fabricación en serie; 15.- 
Interfase con el contratista de la Línea 12; 16.- Manual de Operaciones; 17.- Condiciones 
operativas; 18.- Información mínima que deben manejar el software requerido y los 
expedientes electrónicos de los trenes; 19.- Lineamientos para la limpieza de los trenes; 
20.- formato de garantía de cumplimiento; 20ª Formato de garantía de reembolso y 
formatos de endoso modificatorio; 21.- Reglamento del STC; 22 A Relación de terceros 
susceptibles de fungir bajo la figura de Perito técnico Independiente; 22 B relación de 
terceros susceptibles de fungir bajo la figura de perito financiero independiente; 23.- 
formato de acta entrega recepción de talleres; 24.- Formato de Acta de devolución de 
talleres; 26 Seguros; 27.- Reducción de Lote de trenes definitiva; 29.- Estimación de 
costos y gastos por incurrir hasta el 15 de julio de 2011 y 30.- certificación de la deuda. 
(SE ANEXA LA VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO STC-CNS-009/2010). 
 
Dicha clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, fue autorizada, por contener información de carácter técnico, de seguridad 
pública y de propiedad intelectual; por lo tanto su divulgación lesiona el interés que se 
protege y el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que 
el interés público de conocerla, dicha información mantiene el carácter de acceso 
restringido en su modalidad de reservada por un periodo de siete años contados a partir 
de la fecha de firma del acta de la sesión en comento, precisando que se reservó la 
totalidad de la información antes referida, misma que obra en poder del Sistema de 
Transporte Colectivo, el cual queda designado como autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. (SE ANEXA ACTA PARA SU CONSULTA) 
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió versión pública del contrato número 

STC-CNCS-009/2010, a través del cual, fue adquirido el servicio de arrendamiento de 

30 trenes de rodadura férrea para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

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

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de acceso a la información pública 

con número de folio 0325000016315, argumentando esencialmente lo siguiente:  
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“… 
no opera la reserva de un contrato y menos con sus anexos completos porque fue un acto 
administrativo que causo estado 
… 
no entrego todos los documentos completos 
… 
se alega la entrega de todo completo 
….” (sic) 

 

IV. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y como diligencias 

para mejor proveer, las constancias de la gestión realizada a través del  el sistema 

electrónico INFOMEX, correspondientes a la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0325000016315.  

 

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, ordenó requerir a 

la autoridad responsable el Informe de Ley respecto del acto impugnado. 

 

Finalmente, fue requerido al Ente Obligado remitiera como diligencias para mejor 

proveer la siguiente información: 

 

 L
a totalidad de la documentación que clasificó como de acceso restringido, 
respecto de la solicitud de información materia del presente medio de 
impugnación. 

 

V. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio número OIP/0356, de la misma fecha, 

suscrito por el Gerente Jurídico del Ente Obligado, a través del cual, remitió el Informe 

de Ley requerido en diverso proveído de fecha trece de marzo, donde además de 
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describir la gestión otorgada a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, 

informó lo siguiente: 

 

 Indica que es potestad de los Entes Obligados clasificar la información mediante 
resolución fundada y motivada en la que a partir de elementos objetivos o 
verificables, pueda identificarse la posibilidad de dañar el interés público 
protegido, esto con la finalidad de la satisfacción del interés general. 
 

 Señala que es improcedente el agravio formulado por el recurrente, toda vez que 
dicha autoridad únicamente se encontraba obligada a entregar el contrato 
requerido en la modalidad de versión pública, negando el acceso a los convenios 
modificatorios y anexos de conformidad al acuerdo tomado en la Primera Sesión 
Ordinaria de su Comité de Transparencia, celebrada el once de abril del año dos 
mil trece. 
 

 Indica que al haberse entregado toda la información que fue susceptible de 
entregar, a través de una respuesta debidamente fundada y motivada, deberá 
reconocerse la legalidad de la misma, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo, y el artículo 82, fracción II, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos 
ordenamientos del Distrito Federal. 
 

 Señala que deben ser declarados improcedentes los agravios formulados por el 
recurrente, debido a que no precisa argumento alguno tendiente a demostrar la 
ilegalidad de la respuesta otorgada, sin indicar de igual forma los fundamentos 
legales y consideraciones en que se sustenten los mismos. 
 

Adjunto a su Informe de Ley, el Ente Obligado remitió un disco compacto, manifestando 

que el mismo contenía la información requerida como diligencia para mejor proveer, 

solicitada en auto de fecha trece de marzo de dos mil quince. 

 

VI. El seis 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 

requerido en diverso proveído de fecha trece de marzo del mismo año, proveyendo 

sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 
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Asimismo, tuvo por desahogado el requerimiento formulado por este Instituto como 

diligencias para mejor proveer, indicándosele a las partes que las documentales 

remitidas no obrarían en el expediente, de conformidad a lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 88, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista a la parte 

recurrente con el Informe de Ley y anexos exhibidos por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente para 

manifestarse respecto al Informe de Ley y anexos exhibidos por el Ente Obligado, sin 

que así lo hiciera; motivo por el cual, declaró precluído su derecho para tales efectos. 

 

Asimismo, 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, otorgó un plazo 

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

 

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 a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que así lo hicieran; motivo por el cual, declaró precluído su 

derecho para tales efectos. 
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IX.  El veintiuno de mayo de dos mil quince, se recibió en la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, el oficio número ST/0226/2015, de fecha veinte 

de mayo del mismo año, suscrito por el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Técnica de este Instituto, a través del cual, se informó que en la Décima Octava 

Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, se aprobó por unanimidad retirar del 

Orden del Día el presente recurso, ordenándose reponer el procedimiento desde el 

acuerdo en el cual se tuvo por cumplida la diligencia para mejor proveer, lo anterior a 

efecto de contar con los elementos necesarios y suficientes para la resolución del 

presente asunto. 

 

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

Normativo de este Instituto ordenó regularizar el procedimiento, dejando sin efectos el 

proveído de fecha seis de abril del mismo año; en consecuencia, dio cuenta con el 

oficio número OIP/0356, de fecha veinticinco de marzo, suscrito por el Gerente 

Jurídico del Ente Obligado, teniendo por presentado al Ente Obligado rindiendo el 

Informe de Ley requerido en diverso proveído de fecha trece de marzo del mismo año, 

proveyendo sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, ordenó dar vista a la parte recurrente con el informe de ley y anexos 

remitidos por el Ente Obligado, a efecto de que manifestara lo que a derecho 

conviniera. 

 

Finalmente, respecto a las diligencias para mejor proveer requeridas al Ente Obligado, 

indicó que las mismas no fueron remitidas en su totalidad, por lo que reiteró por única 

ocasión al Ente Obligado, para que dentro del término de cinco días hábiles remitiera 

la siguiente información: 
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 Una lista de los documentos que conforman el expediente de arrendamiento de 
trenes a la empresa CAF, para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. 

 Copia simple del expediente de arrendamiento de trenes a la empresa CAF 
para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. 
 

 Copia de los ocho convenios modificatorios del contrato No.STC-CNCS-
009/2010 y sus 33 anexos, así como los adendums que pudieran integrar el 
mismo, sin testar dato alguno de la información clasificada como reservada. 
 

 Copia del Acta de la primera clasificación de la información. 
 

 En su caso hiciera las aclaraciones a que hubiera lugar. 
 

XI. El dos de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico de fecha primero de junio del mismo año, a través 

del cual, la parte recurrente desahogó la vista dada con el Informe de Ley y anexos 

remitidos por el Ente Obligado, ratificando lo manifestado al interponer el presente 

recurso de revisión. 

 

XII. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la parte recurrente desahogando la vista dada con 

el Informe de Ley y anexos remitidos por el Ente Obligado, indicando que dichas 

consideraciones serían valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

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, otorgó un 

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

 

XIII. El ocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio número OIP/0704, de la misma fecha, suscrito por el 
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Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, a través del cual, fueron remitidas las 

diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto en auto de fecha veintiséis 

de mayo. 

 

XIV. El dieciocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las 

diligencias para mejor proveer requeridas en diverso proveído de fecha veintiséis de 

mayo del mismo año, informando a las partes que las mismas no obrarían en el 

expediente, de conformidad a lo establecido en la fracción XI, del artículo 80 de la Ley 

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

 

Por otra parte, hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes para que 

expresaran sus alegatos, sin que así lo hicieran; motivo por el cual, declaró precluído 

su derecho para tales efectos. 

 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, mismas que 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 Órgano Colegiado 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 Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

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.  
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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 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.” 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

observa que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna, y este 

Órgano Colegiado tampoco advierte 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; en consecuencia, se procede a entrar al estudio de fondo del 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 

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

acceso a la información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, y los agravios 

esgrimidos por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente 

tabla: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“copia de 
expediente 
completo de 
arrendamiento 
de trenes de 
CAF para la 
línea 12.” (Sic) 

 
Oficio sin número, de fecha diez de marzo de dos 

mil quince: 
 
“…  
En atención a su requerimiento, me permito informarle 
que, mediante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, 
celebrada el día 11 de abril de 2013, y con fundamento 
en los artículos 37, fracciones I, II, VI y XIV y 40 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, y por contener información de 
carácter técnico, de seguridad pública y de propiedad 
intelectual, el Comité de Transparencia autorizó por 
unanimidad la clasificación de la información como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada, de la 
información relativa a: los ocho convenios modificatorios 

 
“… 
no opera la 
reserva de un 
contrato y 
menos con 
sus anexos 
completos 
porque fue un 
acto 
administrativo 
que causo 
estado 
… 
no entrego 
todos los 
documentos 
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y los 33 anexos: 1.- Especificaciones y Requerimientos 
Técnicos. 2.- Lineamientos del Contrato de Fabricación. 
3.- Contrato de Fabricación. 4.- Formato de Contrato de 
Fideicomiso de Pago. 4 bis Contrato de Fideicomiso de 
Pago. 5.- Solución Técnica. 6.- Solución Económica. 7.- 
Modelo Financiero. 8.- Cálculo del importe a pagar en 
cada mes contractual; 9.- Condiciones y cálculo de 
pagos por terminación; 9 bis ejemplo Cálculo 
actualización por inflación; 10.- Calendario para el pago 
de servicios; 11.- plazos de atención de averías y fallas; 
11 bis niveles de vandalismo ordinario; 12 Plan de 
mantenimiento; 13.- Programas de capacitación: 14.- 
Formato de certificado de autorización para fabricación 
en serie; 15.- Interfase con el contratista de la Línea 12; 
16.- Manual de Operaciones; 17.- Condiciones 
operativas; 18.- Información mínima que deben manejar 
el software requerido y los expedientes electrónicos de 
los trenes; 19.- Lineamientos para la limpieza de los 
trenes; 20.- formato de garantía de cumplimiento; 20ª 
Formato de garantía de reembolso y formatos de endoso 
modificatorio; 21.- Reglamento del STC; 22 A Relación 
de terceros susceptibles de fungir bajo la figura de Perito 
técnico Independiente; 22 B relación de terceros 
susceptibles de fungir bajo la figura de perito financiero 
independiente; 23.- formato de acta entrega recepción de 
talleres; 24.- Formato de Acta de devolución de talleres; 
26 Seguros; 27.- Reducción de Lote de trenes definitiva; 
29.- Estimación de costos y gastos por incurrir hasta el 
15 de julio de 2011 y 30.- certificación de la deuda. (SE 
ANEXA LA VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO STC-
CNS-009/2010). 
 
Dicha clasificación de la información como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, fue 
autorizada, por contener información de carácter técnico, 
de seguridad pública y de propiedad intelectual; por lo 
tanto su divulgación lesiona el interés que se protege y el 
daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés público de 
conocerla, dicha información mantiene el carácter de 
acceso restringido en su modalidad de reservada por un 
periodo de siete años contados a partir de la fecha de 

completos 
… 
se alega la 
entrega de 
todo completo 
….” (Sic) 
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firma del acta de la sesión en comento, precisando que 
se reservó la totalidad de la información antes referida, 
misma que obra en poder del Sistema de Transporte 
Colectivo, el cual queda designado como autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. (SE 
ANEXA ACTA PARA SU CONSULTA) 
…” (Sic) 

 

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

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

emitida por el Ente Obligado, contenida en el oficio sin número, de fecha diez de marzo 

de dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e Información 

Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos relativos a la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0325000016315, 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, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia, así como con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial que 

a continuación se cita: 

 

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 
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública de mérito, el particular requirió copia del expediente completo de arrendamiento 

de trenes a la empresa CAF, para la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. A lo 

cual el Ente respondió señalando que lo solicitado guarda el carácter de información 

restringida, motivo por el cual negó el acceso a la información solicitada. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, su inconformidad con la clasificación de la 

información por parte de la autoridad recurrida, indicando que no le fueron entregados 

los documentos requeridos de forma completa. 
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Antes de entrar al estudio del agravio expuesto por el particular, esta autoridad 

colegiada precisa necesario invocar como hecho notorio los recursos de revisión 

tramitados ante esta colegiada con números de expediente RR.SIP.1033/2010 y 

RR.SIP.0012/2013. 

 

Lo anterior con fundamento en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, ambos ordenamientos de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, que disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En dichos expedientes se pidió la misma información que en el que ahora se actúa y en 

cuyas resoluciones este Órgano Colegiado ordenó al Ente Obligado que, siguiendo el 

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

Información Pública del Distrito Federal, sometiera a consideración de su Comité de 
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Transparencia la información que pudiera ser de acceso restringido en sus 

modalidades de reservada y confidencial contenida en el contrato número STC-CNCS-

009/2010 y sus anexos, celebrado entre el Sistema de Transporte Colectivo y la 

empresa CAF, cuyo objeto fue el arrendamiento de 30 trenes de rodadura férrea para 

la Línea 12 del Metro. 

 

Sobre el cumplimiento a las resoluciones emitidas en ambos expedientes, traídos como 

hechos notorios, cabe hacer énfasis en que, dado que no existió interés jurídico por 

parte de los particulares recurrentes en los mismos, este Instituto no se vio en la 

necesidad de analizar la legalidad de la clasificación de la información realizada por el 

Ente Obligado en atención a las mismas, teniéndose en ambos casos por cumplidas las 

resoluciones derivado de la caducidad en el término para tales efectos.  

 

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

citada a continuación, aplicada por analogía:  

 

Novena Época  
Registro: 192245  
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tesis: XXII.2o.5 K  
Tomo: Tomo XI, Marzo de 2000  
Página: 998 
INTERÉS JURÍDICO. EL DERECHO QUE SE INVOCA COMO AFECTADO, ASÍ COMO 
LOS ACTOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN ESA AFECTACIÓN, DEBEN 
EXPRESARSE CLARAMENTE AL EJERCITAR LA ACCIÓN. Es correcto que el ejercicio 
de la acción requiere, en todo caso, la existencia de un derecho legítimamente tutelado 
que pretenda defenderse mediante la intervención del órgano jurisdiccional, y que tal 
intención debe ser manifiesta en el escrito de demanda. En efecto, procesalmente 
hablando, resulta indiscutible, a la luz de los diversos cuerpos normativos existentes y de 
las distintas corrientes de opinión doctrinales y jurisprudenciales, que el ejercicio de toda 
acción requiere forzosamente de la existencia de un interés jurídicamente tutelado 
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en que se apoye. Ahora bien, la prueba de que existe interés jurídico en el actor, 
sólo es posible lograrla mediante el acreditamiento de la existencia del derecho que 
invoca como afectado y la demostración de los actos, de los hechos o de las 
circunstancias que afectan a ese derecho. Consecuentemente, como requisito 
indispensable de la acción, el interés jurídico se transforma en elemento insustituible que 
sirve de fundamento y límite a las pretensiones, pues cada pretensión del actor debe 
tener como base el interés jurídico que se invoca. Derivado de lo referido, puede 
afirmarse que la existencia del interés jurídico invocado debe ser acreditada por 
quien ejercita la acción, pues de lo contrario no puede justificarse la actividad 
jurisdiccional, mucho menos, la declaración o sentencia de condena que se pretende. 
Por ello, puede afirmarse que tanto el derecho que se afirma que resulta afectado, como 
los actos o circunstancias que se afirma que motivan esa afectación, deben darse a 
conocer claramente, quedar evidentes, en el propio escrito en que se ejercita la acción a 
efecto de que, en primer término, el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de analizar la 
pretensión a través del derecho que se invoca y decidir sobre su procedencia, idoneidad y 
mérito, y, en segundo lugar, que la parte reo y/o, en su caso, cualquier otro interesado, 
puedan defenderse adecuadamente en el juicio, conociendo con precisión, cuáles son los 
fundamentos en que se apoya la pretensión del actor.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo 
directo 852/99. Elvira Segovia Pelcastre. 14 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Mario Montellano Díaz. Secretario: Vladimiro Ambriz López. 

 

Hecha la precisión que antecede, y en virtud de que en la respuesta emitida en atención 

a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, el Ente Obligado clasificó 

como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, el contrato de 

arrendamiento de trenes a la empresa CAF, para la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo, y como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, los 

ocho convenios modificatorios, así como los treinta y tres anexos del contrato aludido, 

clasificación que dio origen al único agravio formulado por el particular, este Órgano 

Colegiado procederá a analizar si dicha clasificación se realizó con apego al 

procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio formulado por el recurrente, así como la naturaleza de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0303/2015 

 

 

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 

19 

información, se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el 
derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la 
ley prevea como tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya 
sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada 
como reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité 
de Transparencia. 
… 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
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El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 

Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 

 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 

Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 

La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 

No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 

I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 

II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
... 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de 
los Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
… 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
… 
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En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 

Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o 
propiedad intelectual; 
... 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
… 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso 
se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el 
resto que no tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 

Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
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Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 

Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos se advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que consta en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada como de acceso restringido en 
cualquiera de sus modalidades (reservada o confidencial). 
 

 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial, aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deberán ser remitidas por la unidad administrativa que detenta la misma 
a la Oficina de Información Pública, para que ésta a su vez, la someta a 
consideración de su Comité de Transparencia, quién resolverá si confirma, 
modifica o revoca dicha clasificación. 
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 La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Aquellos Entes que tengan en su poder información que contenga datos 
personales, estarán obligados proteger el contenido de la misma, y a tratarla con 
el grado de secrecía, ello con la finalidad de garantizar que sólo sus titulares 
puedan tener acceso a ella, y que únicamente previo consentimiento expreso de 
su titular, ésta pueda ser accesible a terceros, toda vez que se trata de 
información concerniente a una persona física, identificada o identificable, como 
son, el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la 
vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no 
oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el 
ADN (Ácido Desoxirribonucleico), el número de seguridad social y análogos, etc. 

 

 El principio de confidencial y secrecía es retomado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar de manera 
categórica que debe observarse lo dispuesto por la propia Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, asimismo, dentro de la regulación del 
derecho de acceso a la información que conste en los archivos del Ente, establece 
como limitante a dicho derecho la garantía del titular a sus datos personales, a la 
privacidad de los mismos, y la obligación de los entes a garantizar dicha 
privacidad. 

 

Atento a lo anterior, y del estudio realizado por este Instituto a la respuesta emitida por 

el Ente Obligado en atención a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, 

específicamente al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

del Sistema de Transporte Colectivo, celebrada el once de abril de dos mil trece, a 

través de la cual fue clasificada la información requerida por el particular, se advierte 

que por medio del acuerdo 2013/SO-I/1 el Comité de Transparencia de la autoridad 

recurrida aprobó la versión pública del contrato número STC-CNS-009/2010 a 

excepción de sus ocho convenios modificatorios y sus treinta y tres anexos, indicando 

que los mismos contenían información de acceso restringido en su modalidad de 
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reservada, de conformidad a lo establecido en las fracciones I, II, VI y XIV, del artículo 

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

dicho artículo señala:  

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
… 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
… 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 

 

Respecto a la clasificación de la información como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, consistente en los ocho convenios modificatorios y los treinta y 

tres anexos del contrato número STC-CNS-009/2010, si bien es cierto la autoridad 

recurrida informó que dicha información encuadraba en las hipótesis contenidas en las 

fracciones I, II, VI y XIV, del artículo 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, también cierto es, que fue omiso en indicar las 

causas, motivos o circunstancias especiales por las cuales consideraba que dicha 

información podría poner en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal, 

así como la vida, seguridad o salud de cualquier persona, la forma en que la misma se 

relacionaba con la propiedad intelectual, patentes, marcas u otra considerada como tal 

por alguna disposición legal, o la forma en que se relacionaba con la seguridad de sus 

instalaciones estratégicas. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario 

para determinar que la clasificación de la información requerida por el particular en la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito, no fue debidamente fundada y 

motivada por el Ente Obligado, transgrediendo lo estipulado en el artículo 36 de la Ley 

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

citado previamente en el cuerpo del presente considerando, el cual consagra que la 

información sólo puede ser clasificada como información de acceso restringido 

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

verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 

protegido.  

 

En consecuencia, dicho acto de administrativo faltó a lo establecido en la fracción VIII, 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea considerado válido, 

éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 

artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
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emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión 
debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su 
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional 
que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para 
estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 
jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí 
se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las 
razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De 
manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
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entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con 
el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo 
protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para 
que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y 
en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló 
previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 
estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la 
carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, 
se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los 
motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 
incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido 
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, 
esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

De igual forma, fueron transgredidos los principios de legalidad, certeza jurídica, 

transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del citado ordenamiento; es 
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decir, que se prevea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Los artículos referidos son del tenor literal siguiente: 

 

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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
…. 

 

Con base en lo señalado hasta este punto, sería motivo suficiente para que este 

Órgano Colegiado revocara la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en 

atención a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, esto con el objeto 

de que emitiera una nueva en la que, de forma fundada y motivada, cumpliendo 

cabalmente con el procedimiento establecido en la Ley de la materia, clasificara 
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debidamente la información requerida por el particular; sin embargo, dado que este 

Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 

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

procede al estudio de las documentales clasificadas por el Ente Obligado, a efecto de 

determinar si resulta procedente su entrega al particular. 

 

Lo anterior, habida cuenta de que el Ente Obligado remitió a este Instituto como 

diligencias para mejor proveer, la información clasificada por su Comité de 

Transparencia. 

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que del estudio realizado por este Órgano 

Colegiado a la información clasificada por el Ente Obligado como confidencial, misma 

que fue testada en la versión pública del contrato número STC-CNCS-009/2010, 

celebrado entre la autoridad recurrida y la empresa CAF, se advierte que se negó el 

acceso a la información correspondiente a: 

 

a) Las firmas de los funcionarios del Ente Obligado y apoderados legales de las 
empresas a las cuales fue adjudicado el contrato en estudio. 
 

b) El número, fecha, folio mercantil y clave de registro de las escrituras públicas por 
medio de las cuales fueron constituidas las empresas a las cuales fue 
adjudicado el contrato en estudio. 

 
c) El número y fecha de las escrituras públicas por medio de las cuales acreditaron 

su personalidad los apoderados legales de las empresas a las cuales fue 
adjudicado el contrato en estudio. 

 
d) Los folios y claves de elector de los apoderados legales de las empresas a las 

cuales fue adjudicado el contrato en estudio. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0303/2015 

 

 

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 

30 

e) Los domicilios de las empresas a las cuales fue adjudicado el contrato en 
estudio. 
 

f) Información referente a la certificación de las pólizas de seguros para garantizar 
el cumplimiento del contrato en estudio, así como la duración de las mismas. 

 

Ahora bien, en relación a la información clasificada como confidencial en el inciso a), 

relativa a las firmas de los funcionarios públicos que suscribieron el contrato en estudio, 

es preciso destacar que si bien es cierto, la firma es un dato personal protegido por la 

ley de la materia, también cierto es que a consideración de este Órgano Colegiado, 

dichas firmas deben ser consideradas como información pública. 

 

Lo que antecede se afirma así, ya que este Instituto ha estimado que existen 

excepciones a la restricción en comento, aunado que dichas firmas corresponden a los 

servidores públicos que suscribieron el referido contrato, por lo que resulta pertinente 

citar lo establecido en el artículo 33, de la Ley de Responsabilidad Civil para la 

Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito 

Federal, el cual a la letra dispone:  

 

Artículo 33- Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
sometidas al escrutinio público.  

 

Del dispositivo legal transcrito, se advierte que los servidores públicos tienen limitado su 

derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen, en virtud de las funciones que 

desempeñan, ya que se encuentran sometidas al escrutinio público. 

 

En esa tesitura, si bien las firmas de los funcionarios que suscribieron el contrato en 

estudio constituyen un dato personal sujeto a protección, lo cierto es que al tratarse de 
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servidores públicos, dicha protección disminuye, como consecuencia de las funciones 

que desempeñan, puesto que de manera permanente se encuentran sometidos al 

escrutinio público. A la determinación anterior, resulta aplicable por analogía el siguiente 

criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, en la Tesis aislada que se 

transcribe a continuación: 

 

Registro No. 165050  
Localización: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Marzo de 2010  
Página: 923  
Tesis: 1a. XLI/2010  
Tesis Aislada  
Materia(s): Constitucional  
DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES 
MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS 
PRIVADAS O PARTICULARES.  
Las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por circunstancias 
sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque han difundido hechos y 
acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen 
proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten 
voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de 
mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda 
ser molesta, incómoda o hiriente. En estas condiciones, las personas públicas deben 
resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o 
particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los 
medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en 
aras del libre debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e 
incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas que 
tratándose de personas privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado 
voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al 
escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su 
reputación o intimidad.  
Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas 
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Por otro lado, este Instituto estima que, en virtud de que aun cuando por su naturaleza 

la firma podría considerarse información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, por tratarse de información gráfica concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, en términos de lo dispuesto por el artículo 38, fracciones I y 

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

relación con la acepción tercera del artículo 2 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se estima que la totalidad de los actos por los 

cuales una persona, en su carácter de servidor público, exterioriza su voluntad, deben 

ser expuestos al escrutinio público, por lo que para tener certeza de la ejecución de 

dichos actos, se debe permitir el acceso a la información (firma) que brinda certeza de 

que el acto es atribuible a un determinado servidor público. 

 

Ahora bien, respecto a las firmas de los representantes legales de las empresas a las 

cuales fue adjudicado el contrato en estudio, así como la información marcada con los 

incisos b), c), e) y f), consistente en el número, fecha, folio mercantil y clave de registro 

de las escrituras públicas por medio de las cuales fueron constituidas las empresas a 

las cuales fue adjudicado, así como el número y fecha de las escrituras públicas por 

medio de las cuales acreditaron su personalidad sus apoderados legales, los domicilios 

de las referidas empresas, y la información correspondiente a la certificación de las 

pólizas de seguros para garantizar el cumplimiento de citado contrato, así como la 

duración de las mismas; al respecto, es preciso señalar que no obstante la clasificación 

realizada por el Ente Obligado respecto a dicha información, a consideración de este 

Instituto, no se otorga certeza al particular, ya que dicha clasificación contraviene los 

objetivos de la Ley de la materia, lo anterior debido a que el contenido del contrato 

celebrado por una persona moral con una entidad pública, al estar relacionada con 

funciones o documentos que administra y elabora el Ente, aunado a que se encuentran 
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en su poder, adquieren el carácter de información pública; en consecuencia, se advierte 

un interés público de conocer dicha información, lo cual favorece la rendición de 

cuentas, cumpliéndose así el objetivo que persiguen los artículos 9, fracción IV, 

ordenamiento previamente citado en el cuerpo del presente considerando, y 26, de la 

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

a la letra señala:  

 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que 
desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley.  

 

Por lo anterior, a criterio de este Instituto, el conceder el acceso a la información 

referida representa un mecanismo básico de la rendición de cuentas; lo anterior es así, 

debido a que dicha información reviste el carácter de información pública, por lo que se 

considera que el Ente recurrido no debió testar los datos referidos del contrato 

proporcionado en la respuesta. 

 

Aunado a lo anterior, debe resaltarse que de conformidad con los artículos 4, fracción 

VII, de la Ley natural, y 2, acepción segunda, de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, y numeral 5, fracción I, de los Lineamientos para la 

protección de datos personales en el Distrito Federal, señalan la información que es 

considerada como “Datos identificativos” de una persona física,  como es el caso del 

nombre y la firma del representante o apoderado legal, revisten el carácter de 

información confidencial al tratarse de datos personales relacionados con su vida 

privada. Sin embargo, cuando dicha información se encuentra en contratos o convenios 

celebrados con los Entes, reviste el carácter de información pública ya que forman parte 

de aquel conjunto de datos que permiten verificar que las personas con las que 
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contratan los Sujetos Obligados son las autorizadas para celebrar los actos jurídicos de 

carácter público. 

 

Expuesto lo anterior, es preciso indicar que respecto a la información marcada con el 

inciso d), consistente en los folios y claves de elector de los apoderados legales de las 

empresas a las cuales fue adjudicado el contrato en estudio, resulta evidente que éstos 

constituyen un dato personal identificativo relativo a una persona identificada o 

identificable, que conforme al artículo 38, fracción I, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, requieren del consentimiento de su 

titular para su difusión, por lo que la clasificación de dicha información por parte del 

Ente Obligado se encuentra ajustada a derecho, resultando procedente la entrega en 

versión pública del contrato referido en donde sea testada únicamente dicha 

información. 

 

Ahora bien, respecto a la información clasificada por el Ente Obligado como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, consistente en los ocho convenios 

modificatorios y los treinta y tres anexos del contrato número STC-CNCS-009/2010, es 

preciso destacar, que del estudio realizado por este Instituto a las referidas 

documentales, mismas que fueron requeridas como diligencias para mejor proveer, se 

concluye lo siguiente: 

 

 El anexo 1, consistente en las Especificaciones Técnico Funcionales. 
 

 El apéndice A, del anexo 1, consistente en el Galibo, Perfil, Trazo, Marchas, Tipo, 
Envolvente Dinámica del Tren y Características del Riel. 
 

 El apéndice B, del anexo 1, consistente en las Características Principales del 
Pantógrafo. 
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 El apéndice C, del anexo 1, consistente en el Pilotaje Automático. 
 

 El apéndice D, del anexo 1, consistente en la Telefonía de Trenes. 
 

 El apéndice E, del anexo 1, consistente en el Circuito Cerrado de Televisión. 
 

 El apéndice F, del anexo 1, consistente en la Distribución de Planta y 
Equipamiento de los Talleres de Mantenimiento de Tlahuac de la Linea 12. 
 

 El apéndice H, del anexo 1, consistente en las Características Dimensionales de 
los Asientos del Salón de Pasajeros. 
 

 El apéndice I, del anexo 1, consistente en las Características y dimensiones de 
las ruedas y ejes del tren. 
 

 El apéndice J, del anexo 1, consistente en el Simulador de la Cabina de 
Conducción. 
 

 El anexo técnico del anexo 2, consistente en las Especificaciones Técnico 
Funcionales para la fabricación de un lote de treinta trenes férreos para la Línea 
12 del Metro de la Ciudad de México. 
 

 El anexo 5, consistente en la Solución Técnica. 
 

 El anexo 15, consistente en la Interfase con el Contratista de la Línea 12. 
 

 El anexo 16 Bis, consistente en el Manual de Operaciones. 
 

 El anexo 21, consistente en el Accionamiento del Ruptor de Corte de Urgencia 
de Alimentación Tracción. 
 

 El anexo 1, del Convenio Modificatorio 2, consistente en la Descripción de los 
Talleres Asignados al Prestador, relacionados con el apéndice F, del anexo 1, 
consistente en la Distribución de Planta y Equipamiento de los Talleres de 
Mantenimiento de Tlahuac de la Linea 12. 
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 El anexo 2, del Convenio Modificatorio 2, consistente en el complemento del 
apéndice F, del anexo 1, relacionado con la Distribución de Planta y 
Equipamiento de los Talleres de Mantenimiento de Tlahuac de la Linea 12. 
 

 Los anexos 2, 3, 4, 5 y 6, del Convenio Modificatorio 8, consistentes en las 
Modificaciones al anexo 1, relacionado con las Especificaciones y 
Requerimientos Técnicos, y al anexo 5, consistente en la solución técnica. 

 

Dicha información es considerada como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, toda vez que encuadra en las hipótesis contenidas en las fracciones I y XIV, 

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

Federal, al ser información de carácter técnico, relacionada con la seguridad de las 

instalaciones estratégicas del Ente Obligado, cuya divulgación pondría en riesgo la 

seguridad pública del Distrito Federal, resultando evidente la imposibilidad de la 

autoridad recurrida para proporcionar la misma. 

 

Mención aparte merecen los siguientes anexos: 

 

 El apéndice G, del anexo 1, consistente en el Programa de Entrega de los 
Trenes. 
 

 El anexo 2, consistente en los Lineamientos del Contrato de Fabricación. 
 

 Los anexos 3 y 3 Bis, consistentes en el Contrato de Fabricación. 
 

 Los anexos 4 y 4Bis, consistentes en el Formato de Contrato de Fideicomiso de 
Pagos. 
 

 El anexo 6, consistente en la Solución Económica del contrato. 
 

 El anexo 7, consistente en el Modelo Financiero. 
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 El anexo 8, consistente en las fórmulas para el cálculo para el pago por mes 
contractual. 
 

 El anexo 9, consistente en el Cálculo para Pagos por Terminación. 
 

 El anexo 9 Bis, consistente en la Actualización en los Pagos por Inflación. 
 

 El anexo 10, consistente en el calendario para el pago de servicios. 
 

 El anexo 11, consistente en los Plazos de Atención de Averías y Fallas. 
 

 El anexo 11 Bis, consistente en los Niveles de Vandalismo Ordinario. 
 

 El anexo 12, consistente en el Plan de Mantenimiento, en donde únicamente se 
indica que la formalización de dicho anexo deberá realizarse con tres meses de 
anterioridad a la fecha establecida para la entrega del tren prototipo. 
 

 El anexo 13, consistente en el Plan de Capacitación, en donde únicamente se 
indica que el prestador del servicio deberá enviar al Sistema de Transporte 
Colectivo una propuesta sobre el Programa de Capacitación que incluya los 
contenidos y la duración de cada curso. 
 

 El anexo 14, consistente en el Formato de Certificado de Autorización para 
Fabricación en Serie. 
 

 El anexo 16, consistente en el Manual de Operaciones, en donde únicamente se 
indica que durante o antes de la fecha de inicio del servicio de los trenes, el 
prestador del servicio deberá presentar un manual de operaciones en donde se 
reflejarán los servicios establecidos en el contrato. 
 

 El anexo 17, consistente en las Condiciones Operativas. 
 

 El anexo 18, consistente en la Información mínima que debe manejar el software 
requerido y los expedientes electrónicos de los trenes. 
 

 El anexo 19, consistente en los Lineamientos para la limpieza de los trenes. 
 

 El anexo 20, consistente en el Formato de garantía de cumplimiento. 
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 El anexo 22 A, consistente en la Relación de terceros susceptibles de fungir bajo 
la figura de perito técnico independiente. 
 

 El anexo 22 B, consistente en la Relación de terceros susceptibles de fungir bajo 
la figura de perito financiero independiente. 
 

 Los anexos 23 y 24, consistentes en el formato de acta de entrega/devolución de 
talleres. 
 

 El anexo 25, consistente en el Convenio de consorcio. 
 

 El anexo 26, consistente en los Seguros. 
 

 El anexo 27, consistente en la Reducción del lote de trenes definitiva. 
 

 El anexo 28, consistente en los Términos de la condición suspensiva del 
contrato. 
 

 El anexo 29, consistente en la Estimación de costos y gastos por incurrir al treinta 
y uno de enero del año dos mil once. 
 

 El convenio modificatorio 1, a través del cual se estableció una prórroga en el 
término de la condición suspensiva del contrato. 
 

 El convenio modificatorio 2, a través del cual fueron modificadas diversas 
cláusulas del contrato de prestación de servicios materia de la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 
 

 El apéndice G, del convenio modificatorio 2, consistente en el programa de 
entrega de trenes. 
 

 El anexo 8, del convenio modificatorio 2, consistente en el cálculo del importe a 
pagar cada mes contractual. 
 

 El anexo 9, del convenio modificatorio 2, consistente en las Condiciones y cálculo 
de pagos por terminación. 
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 El anexo 10, del convenio modificatorio 2, consistente en el Calendario para el 
pago de servicios. 
 

 El anexo 20, del convenio modificatorio 2, consistente en el Contrato de Garantía 
de Cumplimiento. 
 

 El anexo 29, del convenio modificatorio 2, consistente en la Estimación de costos 
y gastos por incurrir hasta el treinta y uno de enero del año dos mil once. 
 

 El anexo I, del convenio modificatorio 02/10, consistente en la Memoria 
Justificativa del contrato. 
 

 El convenio modificatorio 3, a través del cual fueron modificadas diversas 
cláusulas del contrato de prestación de servicios materia de la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 
 

 El listado de anexos del convenio modificatorio 3. 
 

 El anexo 3, del convenio modificatorio 3, consistente en el contrato de fabricación 
de los trenes. 
 

 El anexo 3, del convenio modificatorio 3, consistente en el convenio modificatorio 
al contrato de fabricación de trenes. 
 

 El anexo 20 A, del convenio modificatorio 3, consistente en el Formato de fianza 
de reembolso del pago de la primera contraprestación fija del contrato. 
 

 El anexo 29, del convenio modificatorio 3, consistente en la Estimación de costos 
y gastos por incurrir al veintinueve de abril del año dos mil once. 
 

 El convenio modificatorio 4, a través del cual fueron modificadas diversas 
cláusulas del contrato de prestación de servicios materia de la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 
 

 El listado de anexos del convenio modificatorio 4. 
 

 El anexo 29, del convenio modificatorio 4, consistente en la Estimación de costos 
y gastos por incurrir al quince de julio del año dos mil once. 
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 El convenio modificatorio 5, a través del cual fueron modificadas diversas 
cláusulas del contrato de prestación de servicios materia de la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 
 

 El anexo 1, del apéndice G, del convenio modificatorio 5, consistente en el 
programa de entrega de los trenes. 
 

 El anexo 8, del convenio modificatorio 5, consistente en las fórmulas para el 
cálculo para el pago por mes contractual. 
 

 El anexo 10, del convenio modificatorio 5, consistente en el calendario de pagos. 
 

 El convenio modificatorio 6, a través del cual fueron modificadas diversas 
cláusulas del contrato de prestación de servicios materia de la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 
 

 El listado de anexos del convenio modificatorio 6. 
 

 El anexo 4, del convenio modificatorio 6, consistente en el formado de contrato 
de fideicomiso de pago. 
 

 El anexo 4 Bis, del convenio modificatorio 6, consistente en el contrato de 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago. 
 

 El anexo 4 Bis, del convenio modificatorio 6, consistente en el primer convenio 
modificatorio al contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de 
pago. 
 

 El anexo 4 Bis, del convenio modificatorio 6, consistente en el segundo convenio 
modificatorio al contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de 
pago. 

 El anexo 8, del convenio modificatorio 6, consistente en el cálculo del importe a 
pagar por cada mes contractual. 
 

 El anexo 9, del convenio modificatorio 6, consistente en las condiciones y cálculo 
de pagos por terminación. 
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 El anexo  30 del convenio modificatorio 6, consistente en la certificación de la 
deuda. 
 

 El convenio modificatorio 7, a través del cual fueron modificadas diversas 
cláusulas del contrato de prestación de servicios materia de la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 
 

 El listado de anexos del convenio modificatorio 7. 
 

 El convenio modificatorio 8, a través del cual fueron modificadas diversas 
cláusulas del contrato de prestación de servicios materia de la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 
 

 El listado de anexos del convenio modificatorio 8. 
 

 El anexo 7, del convenio modificatorio 8, consistente en el Programa de 
recepción de puesta a punto e inicio de los servicios de cada tren, de acuerdo al 
cálculo del importe a pagar en cada mes contractual. 
 

 El anexo 8, del convenio modificatorio 8, consistente en la actualización por 
inflación a los niveles de desempeño y a la contraprestación variable. 

 

Documentales que a criterio de este Órgano Garante, se estima que dicha información 

es susceptible de ser entregada por el Ente Obligado, al no actualizarse alguna de las 

hipótesis contenidas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, pues de su estudio no se desprende 

información alguna que pueda encuadrar en las fracciones del artículo en referencia y 

que, contrario a ello, abonan en la rendición de cuentas a la que está obligado todo 

sujeto de la ley de la materia. 

 

Finalmente, del estudio realizado por este Instituto a las diligencias para mejor proveer 

exhibidas por el Ente Obligado, se advierte que como parte del expediente requerido 

por el particular, fueron exhibidos los documentos del procedimiento de adjudicación del 
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Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo (PPS), para poner a disposición del 

Sistema de Transporte Colectivo un Lote de treinta Trenes Nuevos de Rodadura Férrea 

que circularían en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, información a la cual 

no hizo referencia la autoridad recurrida en su respuesta primigenia, y que guarda el 

carácter de información pública de oficio, misma que se encontraba obligada a 

proporcionar, de conformidad a lo establecido en la fracción XXVII, del artículo 14 de la 

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

jurídico que a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo 
y el o los contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o 
confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
1. La convocatoria o invitación emitida; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra licitada; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración, y 
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8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
 
2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
… 

 

En cumplimiento al precepto legal aludido, y dado que del análisis realizado por este 

Órgano Garante a los documentos que conforman el procedimiento de adjudicación en 

estudio, se advierte que los mismos pudiesen contener información de acceso 

restringido, lo precedente era que el Ente Obligado elaborara versión pública de los 

mismos, garantizando al particular el acceso a aquella información que no tuviese tal 

carácter, clasificando dicha información con apego al procedimiento establecido en el 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, ordenamiento previamente aludido en el cuerpo del presente considerando; 

por lo que al no hacerlo, es dable determinar que la respuesta impugnada faltó a los 

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

supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone:  

 

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 vertidas en la respuesta sean 

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

respuesta; y por lo segundo, 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 
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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. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el único agravio hecho valer por el recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión. 

 

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 impugnada del Sistema de Transporte 

Colectivo y se le ordena que:  

 

 Tomando en cuenta que este Instituto desestimó la clasificación de la 
información hecha por el Ente Obligado, con fundamento en el artículo 26 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, mediante la intervención de su 
Comité de Transparencia, desclasifique la información requerida por el particular. 
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 De conformidad al procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique 
como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, la 
información referente a los folios y claves de elector de los apoderados legales 
de las empresas a las cuales les fue adjudicado el contrato número STC-CNCS-
009/2010, al ser un dato personal identificativo relativo a una persona identificada 
o identificable, de conformidad al artículo 38, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
proporcionando versión pública del referido contrato en donde sea testada dicha 
información, previo pago de derechos. 

 

 De igual forma, acorde al procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique 
como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, la 
información referente al anexo 1, con sus apéndices A, B, C, D, E, F, H, I y J, el 
anexo técnico del anexo 2, los anexos 5, 15, 16 BIS y 21, así como los anexos 1 
y 2, del convenio modificatorio 2, y los anexos 2, 3, 4, 5 y 6, del convenio 
modificatorio 8, relacionados con el anexo 1, del contrato número STC-CNCS-
009/2010, al actualizarse la hipótesis contenida en las fracciones I y XIV, del 
artículo 37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 

 Proporcione al particular la información consistente en el apéndice G, del anexo 
1, los anexos 2, 3, 3 BIS, 4, 4 BIS, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 BIS, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 22 A, 22 B, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, así como los convenios 
modificatorios del contrato número STC-CNCS-009/2010, a excepción de los 
anexos 1 y 2, del convenio modificatorio 2, y los anexos 2, 3, 4, 5 y 6, del 
convenio modificatorio 8, relacionados con el anexo 1, del contrato número STC-
CNCS-009/2010. 
 

 De conformidad al procedimiento establecido en el artículo 50, en relación con la 
fracción XXVII, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, proporcione al particular versión pública 
de los documentos que conforman el procedimiento de adjudicación del Contrato 
de Prestación de Servicios de Largo Plazo (PPS), para poner a disposición del 
Sistema de Transporte Colectivo un Lote de treinta Trenes Nuevos de Rodadura 
Férrea que circularán en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 
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 De toda aquella información o documento que sea clasificado por el Ente 
Obligado como información de acceso restringido en cumplimiento en la presente 
resolución, éste deberá realizar por cada punto la prueba de daño, de forma 
fundada y motivada, indicando el precepto legal aplicable al caso en concreto, 
así como las razones y circunstancias especiales por las cuales considera que se 
actualiza la hipótesis prevista en la norma aludida, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
ley de la materia.  

 

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, con fundamento en 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 de 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Sistema de 
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Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos inicialmente referidos. 

 
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 de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

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

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

recurrente 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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 ocho de julio 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 

 

 


