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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número  

RR.SIP.1685/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, 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 veintidós de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio  0325000074216, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“… 
Copia de los documentos oficiales que acrediten las declaraciones vertidas aquí por su 
titular y no me refiero al boletín de prensa 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su solicitud de información, el particular anexó copia simple de una 

nota periodística del periódico La Razón, la cual llevaba por título “Proponen Conectar 

Metro con NAICM a través de Monorriel”, la cual indicaba lo siguiente: 

 

“… El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, dio a 

conocer que se estudia la posibilidad de conectar al Metro con el Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México, a través de un monorriel magnético que utilice los derechos 
de vía ya existentes de las líneas 1 y B. 
 
La idea es aprovechar los derechos de vía del Metro en un segundo piso, llevar una 
especie de monorriel, puede ser magnético, que nos lleve hasta el aeropuerto utilizando 
todas las estaciones del “Metro” resalto en  su participación en el "BNamericas 5TH 
México Infraestructure Summit 2016". 
 
Presentan Plan del de Metro para el nuevo aeropuerto. 
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El funcionario del Gobierno de la Ciudad de México expreso que la idea es transportar a 
los usuarios de la nueva terminal aérea de una manera rápida y viable y que además 
sirva para la movilidad de la propia capital del país.  
 
De esta manera se prevé que por cada tres estaciones del Metro, el monorriel elevado 
tenga una y se construiría bajo el esquema de asociación público-privado pero en donde 
la primera sea en un menor rango.  
 
Gamiño Ambriz destaco que la instrucción del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
es la de elaborar el proyecto que aun contempla varias posibilidades. 
 
Una de ellas es por la línea 1 –que corre de Observatorio a Pantitlán-, e iniciaría a 
partir de la estación Chapultepec” más o menos empezar a levantar todo el derecho de 
vía que tenemos para no afectar a ningún particular irnos por vialidades y derecho de vía 
hacia también la línea B y llegar al Aeropuerto” 
 
Otra opción dijo, es que el monorriel salga de la estación Buenavista, de la línea B y 
en la estación Rio de los Remedios se haría una bifurcación hacia el nuevo 
aeropuerto. 
 
El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro resalto que cuando se 
concluya el proyecto será presentado tanto a las autoridades locales como 
federales. 
 
Resalto que además del monorriel, se estudian modificaciones al Plan Maestro del Metro, 
que contemplan las ampliaciones de las líneas A, 12 y 9 …” (sic) 

 

II. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, y previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó un oficio sin número y sin fecha, en donde informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto le informo lo manifestado por la Subdirección General de Mantenimiento del 
Sistema de Transporte Colectivo, en su oficio número SDGM/0481/2016: 
 
"... en este momento se estudia la posibilidad de que uno de los trazos de este modo de 
transporte, utilice el derecho de vía de la Línea 1, teniendo interconexión posiblemente en 
algunas estaciones, también se revisan varias posibilidades, para que este sistema sea 
eficiente y tenga una buena conectividad en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 
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Dado que al momento es un Análisis Preliminar, no se tienen documentos oficiales 
de este proyecto. 
 
Se anexa croquis, de las Alternativas Conceptuales, haciendo la aclaración de que son 
trazos preliminares de lo que podría ser una de las líneas de interconexión con el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México." 
…” (sic) 

 

Asimismo, a su respuesta el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes 

documentales:  

 

 Copia simple del croquis de las alternativas conceptuales, del cual se desprendió 
lo siguiente: 
 
“… 
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…” (sic) 

 

III. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“Acto impugnado” 
 
No entrega lo solicitado y para generar el plano que envía este tienen que tener un 
soporte administrativo que es la instrucción del titular y el área de planeación contó con 
soportes técnicos para la elaboración del plano que adjunta y su respuesta carece de 
firma y del comité 
 
“Descripción de los hechos” 
 
Como siempre el metro carece de transparencia y no entrega lo solicitado 
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“Agravios” 
 
Opacidad y se reitera que entregue lo solicitado” (sic) 

 

IV. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información.  

 

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

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

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

 

V. El dos de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindio el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio UT/1021/2016 del dos de junio de dos 

mil dieciséis, en donde además de describir la gestión otorgada a la solicitud de 

información, informó lo siguiente: 

 

 Manifestó que el particular refirió que presuntamente no se entregó lo solicitado, 
ya que según su apreciación para generar el plano que le fue remitido se tuvo que 
tener un soporte administrativo que suponía era la instrucción del Titular. 
 

 Mencionó que no estaba obligado a entregar la información del modo en que lo 
requirió el particular. 
 

 Mencionó que una solicitud de información era la vía para acceder, sin necesidad 
de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motivaran el 
requerimiento, a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que se 
encontrara en poder de los entes y que, en ejercicio de sus atribuciones, tuvieran 
la obligación de generar y no haya sido clasificada como de acceso restringido. 
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 Aclaró que si bien el particular requirió copia de los documentos oficiales relativos 
con los trazos preliminares de los que podría ser una de las líneas de 
interconexión con el Nuevo Aeropuerto, lo cierto que no contaba con los mismos, 
por lo que no fue posible su entrega.  
 

 Señaló  que lo procedente fue la entrega de la información en el estado en que se 
encontraban en los archivos del área, es decir, proporcionó un croquis con las 
alternativas conceptuales, haciendo la aclaración de que era trazos preliminares 
de lo que podría ser una de las líneas de interconexión con el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.  
 

 Hizo la observación de que la respuesta a la solicitud de información carecía de 
firma. 
 

 Señaló que contaba con un certificado como medio de identificación electrónica, 
razón por la cual, aun cuando los documentos entregados a los particulares por el 
medio electrónico carecieran de la firma autógrafa del servidor público emisor del 
acto, los mismos se revestían de plena autenticidad, validez y certeza respecto de 
la información enviada del Ente emisor del mismo y la fecha de envío, por lo que 
resultaba improcedente el argumento del recurrente en el sentido de que le 
causaba agravio la respuesta. 
 

 Mencionó que de conformidad con los artículos 59 y 61 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cada Ente 
Obligado contaría con un Comité de Transparencia, integrado por los servidores 
públicos o personal adscrito que el Titular determinara. 

 Consideró que los agravios del recurrente resultaban insuficientes, al no precisar 
argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la respuesta, ni se atacaban 
los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentaba. 
 

 Solicitó que se confirmara la respuesta proporcionada a la solicitud de información 
de conformidad con lo previsto por el artículo 82, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

Asimismo, a su informe de ley el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes 

documentales: 
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 Copia simple del oficio DMMR/1073/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, 
dirigido al Encargado de la Subgerencia de Estudios Legales e Información 
Publica y Responsable de la Unidad de Transparencia y suscrito por el Director del 
Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
1. La "posibilidad" que se indica en el oficio SDGM/481/2016 de que uno de los trazos de 
este modo de transporte, utilice el derecho de vía de la línea 1, (anexo copia), se tomó del 
croquis de alternativas conceptuales que se anexo al mismo oficio, en el cual se aclaró 
que son trazos preliminares de lo que podría ser una de las líneas de interconexión con el 
Nuevo Aeropuerto. 
 
2. De igual forma se reitera "Dado que al momento es un Análisis Preliminar, no se 
tienen documentos oficiales de este proyecto". 
…” (sic) 

 

 Copia simple de croquis de Alternativas Conceptuales. 
 

 Copia simple del oficio GJ/SELIP/UT/987 del veinticinco de mayo de dos mil 
dieciséis, dirigido al Subdirector General de Mantenimiento y suscrito por el 
Encargado de la Subgerencia de Estudios Legales e Información Pública y 
Responsable de la Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, 
del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Por lo anterior, y en seguimiento al RR. SIP. 168512016, interpuesto por el C. 
ELIMINADO al Organismo, se hace de su conocimiento que esta Unidad de 
Transparencia deberá rendir el informe de ley correspondiente, dentro de los 5 días 
hábiles posteriores a la notificación del recurso de revisión en comento, con fundamento 
en el artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Distrito 
Federal. 
 
Por lo expuesto, adjunto al presente copia simple de dicho recurso para que dentro del 
ámbito de sus facultades y atribuciones, gire las instrucciones correspondientes al 
personal a su cargo, a fin de estar en condición de rendir el informe de ley dentro del 
plazo establecido, por lo que, amablemente le solicito RINDA UN INFORME por oficio a 
más tardar ANTES DE LAS 15:00 HORAS DEL DIA LUNES 30 DE MAYO DEL 2016, 
respecto a la respuesta proporcionada la solicitud de información pública 0325000074216 
…” (sic) 
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VI. El siete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El trece de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
copia de los 
documentos 
oficiales que 
acrediten las 
declaraciones 
vertidas aquí por 
su titular y no me 
refiero al boletín 
de prensa…” (sic) 

“... en este momento se estudia la posibilidad de que 
uno de los trazos de este modo de transporte, utilice 
el derecho de vía de la Línea 1, teniendo 
interconexión posiblemente en algunas estaciones, 
también se revisan varias posibilidades, para que este 
sistema sea eficiente y tenga una buena conectividad 
en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 
 
Dado que al momento es un Análisis Preliminar, no se 
tienen documentos oficiales de este proyecto. 
Se anexa croquis, de las Alternativas Conceptuales, 
haciendo la aclaración de que son trazos preliminares 
de lo que podría ser una de las líneas de 
interconexión con el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México." 
…” (sic) 
 
A su oficio de respuesta, el Ente Obligado adjuntó 
copia simple de las siguientes documentales:  
 
Copia simple de croquis de las alternativas 
conceptuales, mismo que se plasma al presente y del 
cual se desprende lo siguiente. 
 
“… 

“… 
Acto 
impugnado 
 
no entrega lo 
solicitado y para 
generar el plano 
que envía este 
tienen que tener 
un soporte 
administrativo 
que es la 
instrucción del 
titular y el área 
de planeación 
contó con 
soportes 
técnicos para la 
elaboración del 
plano que 
adjunta y su 
respuesta 
carece de firma 
y del comité 
 
Descripción de 
los hechos  
 
como siempre el 
metro carece de 
transparencia y 
no entrega lo 
solicitado 
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…” (sic) 

 
Agravio 
 
opacidad y se 
reitera que 
entregue lo 
solicitado 
…” (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 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales 

se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

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

la ley de la materia, así como con apoyo en el siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente:  
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Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL).  El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión.  
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado en su informe de ley defendió la legalidad de la respuesta 

proporcionada, al indicar que resultaba infundado lo sostenido por el recurrente, toda 

vez que no transgredió su derecho de información pública, sino por el contrario, le 

proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, cumpliendo con la 

normatividad aplicable, ya que sólo eran apreciaciones subjetivas, toda vez que 

como refirió mediante un oficio sin número y sin fecha, atendió debidamente la solicitud 

de información.  
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Ahora bien, atendiendo a que el particular requirió del Ente Obligado “copia de los 

documentos oficiales que acrediten las declaraciones vertidas aquí por su titular y no 

me refiero al boletín de prensa”, el Ente Obligado respondió que “en este momento se 

estudia la posibilidad de que uno de los trazos de este modo de transporte, utilice el 

derecho de vía de la Línea 1, teniendo interconexión posiblemente en algunas 

estaciones, también se revisan varias posibilidades, para que este sistema sea eficiente 

y tenga una buena conectividad en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, Dado que al momento es un Análisis Preliminar, no se tienen documentos 

oficiales de este proyecto, de las Alternativas Conceptuales, haciendo la aclaración de 

que son trazos preliminares de lo que podría ser una de las líneas de interconexión con 

el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención del agravio formulado por el recurrente, con el 

objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad y, en consecuencia, si 

resulta o no fundado el mismo. 

 

Por lo anterior, al realizar un análisis a la respuesta que emitió el Ente Obligado, se 

puede advertir que los requerimientos fueron plenamente atendidos bajo la respuesta, 

en virtud de que se trataba de una nota periodística que emitió el Periódico La Razón, 

por otro lado, no debe pasar desapercibido para este Órgano Colegiado que el ahora 

recurrente para respaldar su solicitud de información anexó como medio de prueba una 

nota periodística del Periódico La Razón del veintiuno de abril de dos mil dieciséis, cuyo 

encabezado hacía referencia a lo siguiente: “El director del Sistema de Transporte 

Colectivo (STC), Jorge Gaviño Ambriz, dio a conocer que se estudia la posibilidad 

de conectar al Metro con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, a través de 
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un monorriel magnético que utilice los derechos de vía ya existentes de las líneas 

1 y B.”, por lo que se considera necesario citar que la nota periodística en la que el 

particular pretendió sustentar su solicitud la generó un medio de información y no el 

Ente. 

 

Es ese sentido, cabe resaltar que atendiendo a los criterios sustentados por el Poder 

Judicial de la Federación, las notas periodísticas o publicaciones contenidas en medios 

informativos carecen de eficacia probatoria para acreditar los hechos ahí señalados por 

no reunir las características de los documentos públicos en términos de los artículos 

327, fracción III y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, y si bien son considerados medios de 

comunicación impresos, lo cierto es que son meramente instrumentos privados y no los 

hace eficientes para considerar que la información contenida en ellos se encuentre 

apegada a la realidad. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis aisladas emitidas por  el Poder 

Judicial de la Federación,  las cuales señalan lo siguiente: 

 

No. Registro: 173,244 
Tesis aislada 
Materia(s): Laboral 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Página: 1827 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN 
ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA.  Las 
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publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí mismas, 
para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características que deben 
contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de comunicación 
impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no los hace 
aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del conocimiento 
público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge de la investigación 
periodística y de la interpretación personal que haga su redactor. Por tanto, lo consignado 
en una nota periodística no debe tenerse como un hecho verídico, pues al margen de que 
el reportaje fuere o no desmentido por quien resultare afectado con su publicación, su 
veracidad se encuentra supeditada a que se corrobore por otros medios de prueba. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006.  
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios González 
Pliego Ameneyro. 

 

No. Registro: 237,424 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
181-186 Tercera Parte 
Tesis: 
Página: 63 
 
PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACION PERIODISTICA COMO. SU VALOR 
PROBATORIO. Las afirmaciones contenidas en notas periodísticas publicadas con 
relación a un juicio constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la 
autoridad responsable ejecutó los actos que se le reclaman, carecen de valor probatorio 
en el juicio de garantías, porque se trata de informaciones estructuradas fuera del 
procedimiento de dicho juicio. 
Amparo en revisión 7022/82. Comunidad Agraria San Miguel Ajusco, Delegación de 
Tlalpan, Distrito Federal. 11 de abril de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Eduardo Langle Martínez. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado sostiene que la nota periodística anexada por el 

particular a su solicitud de información se basa en hechos cuyo contenido es incierto, en 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1685/2016 

 

 

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 

17 

virtud de que las notas periodísticas son eminentemente responsabilidad de quien las 

publica y el Ente Obligado no podía pronunciarse sobre la veracidad de los hechos ahí 

expuestos. 

 

Ahora bien, respecto de la solicitud de información el Ente Obligado informó, a través de 

la Subdirección General de Mantenimiento, que hasta el momento se estudiaba la 

posibilidad de que uno de los trazos de ese modo de transporte utilizara el derecho de 

vía de la Línea 1, teniendo interconexión posiblemente en algunas estaciones, y que 

también se revisaban varias posibilidades para que fuera eficiente y tuviera una buena 

conectividad en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que dado 

que al momento era un análisis preliminar, no tenía documentos oficiales de ese 

proyecto, sin embargo, anexaba las alternativas conceptuales, haciendo la aclaración 

de que eran trazos preliminares de lo que podría ser una de las líneas de interconexión 

con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si el área que se pronunció era la competente para 

atender solicitud de información, se traen a colación las atribuciones que tiene el Ente 

Obligado a través de su área competente, siendo ésta la Subdirección General de 

Mantenimiento, por lo que es procedente citar la siguiente normatividad: 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 29. Corresponde a la Subdirección General de Mantenimiento las siguientes 
facultades y obligaciones: 
I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los que deberán 
ajustarse el mantenimiento y conservación de las instalaciones fijas y el material rodante y 
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todos aquéllos mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, aplicables en los inmuebles e instalaciones que 
conforman la infraestructura operativa del Organismo, a fin de garantizar la continuidad 
del servicio que se presta al público usuario. 
 
II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o rehabilitación de material 
rodante y las instalaciones fijas de la red actual de servicio, a fin de ofrecer a la 
ciudadanía la óptima seguridad, continuidad y calidad del servicio, con base en la 
incorporación de las innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las 
mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad; 
 
III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante y de las 
Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y Mantenimiento, el Programa Anual de 
Mantenimiento de Material Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de 
alimentación de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del 
Programa Anual relativo a la obra Metro; 
 
IV. Definir las políticas y lineamientos para verificar el cumplimiento de los programas de 
mantenimiento mayor a los equipos e instalaciones que conforman la infraestructura 
operativa del Organismo; 
 
V. Establecer las directrices y lineamientos, para el desarrollo de estudios que permitan 
mejorar el funcionamiento de los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, 
mecánicas, hidráulicas y de vías, así como para optimizar los métodos de mantenimiento; 
 
VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que deban observarse 
en el desarrollo de los programas de mantenimiento a los equipos e instalaciones 
electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías que conforman la infraestructura 
operativa de la red de servicio; 
 
VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la atención 
oportuna de las averías técnicas que se susciten en el material rodante y en los equipos e 
instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la red en 
operación; 
 
VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección General de 
Mantenimiento para la elaboración de la parte correspondiente del Programa Operativo 
Anual y del Presupuesto de Egresos acorde a la normatividad vigente y a las 
disposiciones de la Subdirección General de Administración y Finanzas; 
 
IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las condiciones de 
mantenimiento de la infraestructura operativa del Organismo. 
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X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la Subdirección 
General de Mantenimiento, los Programas Anuales de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios correspondientes, en congruencia con el Programa Operativo Anual y el 
Presupuesto de Egresos autorizados; 
 
XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y rehabilitación de trenes, así como 
el de supervisión de fabricación del nuevo material rodante, propuestos por la Dirección 
de Mantenimiento de Material Rodante; 
 
XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de programación, control, 
verificación y supervisión, propuestos por las áreas adscritas a la Subdirección 
General para el logro y cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el 
Programa Operativo Anual; 
 
XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el requerimiento, obtención y 
manejo de los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes, acorde con 
la normatividad vigente y a las disposiciones emitidas por la Subdirección General de 
Administración y Finanzas; 
 
XIV. Participar, y en su caso, de acuerdo con sus atribuciones coadyuvar en el 
funcionamiento de los Comités legalmente constituidos en el Organismo, así como 
proporcionar las medidas tendientes a eficientar su operación; 
 
XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto autorizado, 
el Programa relativo a los estudios, proyectos ejecutivos y la construcción de 
nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento mayor de las existentes, así como 
de mantenimiento y conservación de la infraestructura operativa del Organismo; 
 
XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de control, 
comunicación y coordinación para que el desarrollo de los procesos inherentes a la 
obra pública, tales como la planeación, programación, presupuestación, 
contratación, supervisión, revisión de estimaciones, ajustes de costos, cálculo de 
sanciones o penas convencionales y recepción de obras, que se requiera para la 
construcción, ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor de la obra 
Metro, se realicen conforme a las políticas, procedimientos y demás normas y 
disposiciones legales y administrativas aplicables; 
 
XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y verificar que las 
unidades responsables de la obra pública y de servicios relacionados con la misma, 
realicen sus funciones en estricto apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal y demás lineamientos y disposiciones normativas aplicables en la materia; 
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XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación de obra 
pública y servicios relacionados con la misma, así como los contratos y convenios 
que en la materia generen las unidades responsables de la celebración de estos 
instrumentos jurídicos; 
 
XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance y cumplimiento de 
las metas y programas encomendados; y 
 
XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas aplicables. 

 

En tal virtud, es de concluirse que el Ente Obligado atendió categóricamente la solicitud 

de información, ya que a criterio de este Instituto, se acredita plenamente que el Ente 

no pretendió negar u ocultar dolosamente la información en perjuicio del ejercicio de 

acceso a la información del particular y de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, sino todo lo contrario, puesto que tal y como ha 

sido expresado, emitió un pronunciamiento categórico y congruente con lo requerido.   

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado 

cumplió con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, tal y como lo 

señala el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:  

 

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

 

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

la Federación:  
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Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
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en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el agravio formulado por el recurrente, en el 

que manifestó que no entregó lo solicitado, y para generar el plano que enviaba tenía 

que tener un soporte administrativo, que era la instrucción del Titular y el área de 

planeación contó con soportes técnicos para la elaboración del plano que adjuntó, 

resulta infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra 

ajustada a derecho, por encontrarse debidamente fundada y motivada y cumple con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad 

a que deben prevalecer en los actos administrativos.  

 

Ahora bien, de la manifestación hecha valer por el recurrente en el que indicó que la 

respuesta carecía de firma y del Comité, resulta pertinente citar lo dispuesto por el 

artículo 58, fracciones IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
… 
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IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
… 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
…  

Asimismo, de acuerdo a los numerales 9, primer párrafo y 17, párrafos primero y 

segundo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, corresponden a 

las Oficinas de Información Pública registrar y capturar las respuestas a las solicitudes 

de información. Dichos numerales señalan lo siguiente: 

 

9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 
lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que 
desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el 
particular realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
 
Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al 
módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del 
sistema. La caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al 
solicitante. 
… 

 

Asimismo, por lo que hace a la falta de firma y de Comité, es necesario recordar que los 

artículos 49 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en la última parte, habilita a los entes para instrumentar el uso de 
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sistemas electrónicos para la atención de solicitudes de información, que establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de 
realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 
deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud.  
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de información 
tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, se 
considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días.  
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo.  
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles.  
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda.  
 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligados 
deberán poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a 
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través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

 

Ahora bien, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal establecen en su 

numeral 3, fracciones III, IV y XVIII, lo siguiente: 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
III. Certificado: El medio de identificación electrónica como elemento de seguridad para 
acceder a INFOMEX y reconocer como auténtica la información enviada por ese 
medio. 
 
IV. Clave de usuario y contraseña: Los elementos de seguridad de INFOMEX que los 
solicitantes obtendrán al registrarse en este sistema y utilizarán para dar seguimiento a 
sus solicitudes y recibir notificaciones y la información, en su caso. 
… 
XVIII. Módulo electrónico de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a 
los entes públicos la recepción de las solicitudes directamente en el mismo, así como 
darles respuesta y realizar las notificaciones correspondientes a través del propio 
sistema; igualmente permite la impresión de las fichas de pago por reproducción y envió 
de información, de acuerdo con las opciones elegidas por el solicitante; así como la 
presentación de recursos de revisión ante el Instituto.  

 

Asimismo, el numeral 17, párrafo primero de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 

 

17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, 
la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto 
las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo 
de los costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del 
módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, 
que podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 
… 
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De lo anterior, se desprende que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, es obligatoria la implementación de solicitudes 

de información por vía electrónica y que serán satisfechas en un plazo no mayor de diez 

días hábiles, el cual podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del 

volumen o la complejidad de lo requerido. 

Del mismo modo, conforme a los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, para su presentación por vía electrónica, los solicitantes pueden obtener una 

clave de usuario y contraseña, los cuales constituyen elementos de seguridad que el 

sistema electrónico “INFOMEX” proporciona a los particulares para que éstos puedan 

dar seguimiento a sus solicitudes, así como recibir notificaciones e información. 

 

De igual forma, se observa la existencia de un Certificado como medio de identificación 

electrónica, el cual es un elemento de seguridad que tiene como finalidad dar 

autenticidad a la información enviada a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 

Además, se desprende que el Ente tiene la obligación de notificar la respuesta a la 

solicitud de información a través del medio señalado por el particular. 

 

Por  lo anterior, no se debe perder de vista que el particular realizó por cuenta propia el 

registro de su solicitud de información a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

según se desprende de la impresión de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”, 

que contiene el “Paso 2. Resultados de la búsqueda” y el “Paso 3. Historial de la 

Solicitud”, por lo que las notificaciones correspondientes se hicieron mediante dicho 

sistema. Aunado a lo anterior, caber señalar que del formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública”, se desprende la siguiente 

leyenda: 
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“Si usted utilizó el sistema “INFOMEX” a través de Internet para realizar su solicitud, 
acepta que las notificaciones relativas a la misma, se le harán en el sitio 
www.infomexdf.org.mx, en los plazos establecidos en la LTAIPDF.” (sic) 

 

En ese orden de ideas, es innegable que quien realizó la captura y emitió la respuesta 

impugnada es el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

de tal suerte que el agravio formulado por el recurrente, tendente a cuestionar la 

formalidad del acto por la falta de identificación del funcionario que la emitió, falta de 

firma y del Comité establecido resulta infundado, ya que la entrega del documento 

impugnado a través del sistema electrónico “INFOMEX” le proporciona la certeza 

respecto de la autenticidad y validez de la respuesta del Ente emisor del mismo, y de 

que la misma fue emitida dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado actuó con apego a los principios de legalidad y certeza 

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

Información Pública del Distrito Federal y los objetivos previstos en las fracciones I, III y 

IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es decir, que se provea 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. Dichos artículos indican lo 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 
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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; 
… 
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; 
… 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Sistema de 

Transporte Colectivo. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Sistema de Transporte Colectivo. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente 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 

la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado.  

 

Así lo resolvieron, 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 diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


