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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1710/2016, 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 once de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000067116, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“De acuerdo a la página del Metro del Metro el Gerente de Sistemas e Investigación de 
Incidentes del Metro, debería tener estudios mínimos de Ingeniería; sin embargo de 
acuerdo al Curriculum del funcionario que muestran en tal página este no cuenta con 
estudios, derivado de ello deseo saber: 
 
1. Los documentos que comprueben que cuenta con estudios a Nivel Licenciatura o en su 
caso el Número de su Cédula Profesional. 
 
2. Los resultados de sus exámenes de conocimientos para desempañarse como Gerente 
de Sistemas e Investigación de Incidentes. 
 
3. Copia de los documentos que indiquen quien fue el que promovió al C. José 
Péreznegrón Zarco como Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes y los 
documentos que soporten que cuenta con los conocimientos necesarios para 
desempeñarse en ese puesto, esto derivado a que es un servidor público y que su salario 
es cubierto con los impuestos que pagamos todos. 
 
4. Los documentos que comprueben que cuenta con la Experiencia en un área de 
mantenimiento industrial a nivel gerencial o puesto homólogo y/o haber desarrollado 
equipos y maquinaria industrial, tal como lo indica el perfil del puesto. 
 
5. Copia de los documentos que la Contraloría ha emitido respecto de la contratación del 
José Pérez Negrón Zarco como Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes sin 
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cubrir el perfil señalado para ocupar el puesto o en su caso copia del aval de la contraloría 
dio para su contratación. 
 
6. Indicar si cuenta con familiares hasta en tercer grado dentro del Sistema de Transporte 
Colectivo y en que puestos se desempeñan cada uno. 
 
7. Indicar si tiene familiares hasta tercer grado trabajando dentro del Sindicato del Metro. 
 
8. Describir ampliamente los logros que ha tenido como "Gerente de Sistemas e 
Investigación de Incidentes". 
 
9. Copia de los documentos que indiquen la evaluación de su desempeño como "Gerente 
de Sistemas e Investigación de Incidentes". 
 
10. Indicar si es familiar hasta en tercer grado de los C. José de Jesús Pereznegrón 
Pereznegrón y C. Horacio Pereznegrón Pereznegrón, quienes han sido Secretarios 
Generales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo; 
en caso de ser afirmativo indicar si no existe conflicto de intereses derivado su relación 
con el Sindicato derivado a que ocupa el puesto que se encarga de Investigar los 
Incidentes de mayor relevancia del Metro y que "debería ser un funcionario libre de 
compromisos", así como la opinión de la Contraloría al respecto. 
 
11. Además indicar si el José Péreznegrón Zarco ha desempeñado algún puesto o cargo 
dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y en 
caso afirmativo indicar si no existe conflicto de intereses derivado su relación con el 
Sindicato derivado a que ocupa el puesto que se encarga de Investigar los Incidentes de 
mayor relevancia del Metro y que "debería ser un funcionario libre de compromisos", así 
como la opinión de la Contraloría al respecto.” (sic) 

 

II. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante un oficio sin 

número y sin fecha, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“Por lo anterior, de conformidad con el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se emite la siguiente 
respuesta con base en la información proporcionada por la Unidad Administrativa 
competente del Sistema de Transporte Colectivo. 
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En ese sentido, se informa que por oficio DIDT/0340/16 de fecha 09 de mayo de 2016, el 
C. Juan Carlos Rubio Castro, Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del Sistema 
de Transporte Colectivo, señala lo siguiente: 
 
"1. El C. José Pérez Negrón Zarco, quien se encuentra encargado del despacho de la 
Gerencia de Sistemas e Investigación de incidentes del Sistema de Transporte Colectivo 
cuenta con la información profesional que se indica a continuación: 
 
a) Licenciatura en Administración de Empresas (1989-10992). Por la Universidad 
Tecnológica de México, con Cédula Profesional No. 1733194. 
 
b) Especialidad en Administración y Desarrollo de Personal. Instituto Nacional de 
Administración Pública (1995-1996) 
 
c) Master Superior de Seguridad Integral en la Empresa, impartido por la Fundación 
MAPFRE Estudios (1997) 
 
d) Cursos: 
 
• 1998.- XXXI Curso de Operaciones contra Incendio, Materiales Peligrosos y Rescate, 
Impartido por la Universidad de Texas a & M. Brayton, Texas. 
 
• Septiembre-Diciembre 1997. Master Superior de Seguridad Integral en la Empresa 
impartido por la Fundación MAPFRE Estudios. (Madrid, España) 
 
• Julio 1996.- XXIX Curso de Operaciones contra Incendio, Materiales Peligrosos y 
Rescate impartido por la Universidad de Texas a &M. Brayton, Texas. 
 
• 1995-1996 Especialización en Administración y Desarrollo de Personal por el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), concluido con mención honorifica. 
 
• 1988 Diplomado en Salud, Seguridad y Protección Ambiental Impartido por el I. M. S.S. 
 
• 2011 Programa en Español de Formación Profesional en situaciones de emergencias de 
la Universidad de Texas. 
 
En 1998 fue ganador del primer lugar en el Premio de la Administración Pública en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el trabajo La Seguridad Integral en el Sistema 
de Transporte Colectivo." 
 
Asimismo se agrega lo siguiente: 
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"Es facultad de los titulares de la Dependencias, órganos Desconcentrados y Entidades 
de Administración Pública del Distrito Federal, nombrar y remover libremente a sus 
subalternos cuando así lo consideren procedente. 
 
No obstante para el caso de asignación para ocupar una plaza de estructura orgánica 
autorizada, se debe observar estrictamente los lineamientos establecidos en la Circular 
Uno 2015, denominada Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha 18 de septiembre de 
2015, entre los que destacan para su actual designación del puesto, el resultado de las 
evaluaciones practicadas por la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional y Constancia de No Inhabilitación; no omito manifestarle, que también fueron 
consideradas su experiencia y trayectoria laboral en el Sistema de Transporte Colectivo, 
toda vez que el servidor público ha ocupado diversos cargos como: Coordinador de 
Seguridad Industrial e Higiene, Subgerente de Planeación Estratégica y Gerente de 
Sistemas e Investigación de Incidentes a lo largo de 28 años de prestar sus servicios en el 
Organismo. 
 
Así mismo por lo que respecta a la información de familiares, hasta tercer grado, 
trabajando en este Organismo o en el Sindicato Mayoritario, debe ser consultada en el 
Portal de la Contraloría General, vía Declaración de Intereses, instrumento creado como 
medida efectiva en la prevención y combate a la corrupción, para generar mayor 
percepción de confianza de la ciudadanía y fortalecer la legalidad. 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, sería recomendable orientar al peticionario para que acuda el Ente competente 
(Contraloría General) y obtenga respuesta a los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de su 
solicitud. 
 
8. Los logros que pudiera tener el C. Pérez Negrón Zarco al frente de la Gerencia de 
Sistemas e Investigación de Incidentes del Sistema de Transporte Colectivo, es preciso 
reiterar que durante los últimos cinco meses el citado, funge como encargado del 
despacho de área en comento. 
 
11. En torno a la pregunta indicada con este numeral me permito expresarle que el C. 
José Pérez Negrón Zarco, no ha desempeñado cargo alguno en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo." 
 
Al respecto, y por lo que respecta al párrafo séptimo antes expuesto y de conformidad con 
el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y artículo 42 de su respectivo Reglamento, así como el numeral 8, fracción VII, 
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de los Lineamientos Para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, el Sistema de Transporte 
Colectivo, no es competente para atender la solicitud de mérito, si no la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 
 
En tal virtud este Ente Obligado le sugiere acudir a la Oficina de Información Pública de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que se pronuncien respecto de la 
presente solicitud de información de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que menciona lo siguiente: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 34.- A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas 
al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal. 
Derivado de lo anterior, a continuación se proporcionan los datos del responsable de la 
oficina de información pública, datos con los cual puede ponerse en contacto con la 
misma: 
 

OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Responsable: Lic. Miguel Soria González 
 
Puesto: Responsable de la OIP de la Contraloría General del Distrito Federal 
 
Domicilio: Av Tlaxcoaque N° 8, Planta Baja, Oficina . 
 
Col. Centro, C P. 06090 Del. Cuauhtémoc 
 
Teléfono(s): 5627 9700 Ext. 55802, 
 
Correo electrónico: oip@contraloriadtgob.mx 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad en materia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hago de su 
conocimiento que atento a lo dispuesto por 41 artículo 76 de la citada Ley, el solicitante 
podrá interponer Recurso de Revisión en caso de no recibir respuesta por parte del Ente o 
no esté conforme con la respuesta del mismo. Para este efecto, deberá acudir ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. 
 

mailto:oip@contraloriadtgob.mx
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Esperando que la información proporcionada por esta Oficina de Información Pública sea 
de su entera satisfacción, nos ponemos a sus órdenes al 57091133, Ext. 2845 o 
directamente en nuestras oficinas.” (sic)  

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

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“Recurso de revisión al documento Oficio No. 01P/ /2016, el día ? de 2016 
 
En seguimiento a las respuestas a la solicitud de Acceso a la Información Pública y 
registrada con el número de folio 0325000067116, procedo al Recurso de Revisión toda 
vez que he detectado irregularidades que me hacen suponer que ocultan información que 
debe ser puesta a la luz pública con el fin de conocer la forma en que el Sistema de 
Transporte Colectivo asigna al personal de estructura que aparentemente no cuenta con 
el perfil y/o no cuenta con la experiencia para el puesto o cargo al que ha sido asignado. 
Argumentos 
 
Considero una falta de respeto a mi persona la omisión del Número de Oficio y la Fecha 
de expedición del mismo por el encargado de la Subgerencia de Estudios Legales e 
Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de 
Transporte Colectivo, mediante el cual me responden la solicitud de información 
0325000067116. 
 
2. En la respuesta que ofrece el C. Juan Carlos Rubio Castro, respecto a que el C. José 
Pérez Negrón Zarco es encargado del despacho de la Gerencia de Sistemas e Incidentes 
Relevantes, ¿Entonces porqué en la Página del Metro aparece como Gerente y no como 
encargado de tal Área? 
 
3. El C. José Pérez Negrón Zarco posee una Licenciatura en Administración de 
Empresas, y todos sus demás cursos señalan que la persona en comento posee vasta 
experiencia en el campo de la Seguridad Industrial, pero en el campo de los Sistemas que 
deben Implementarse en el Metro, así como la capacidad técnica para atender, investiga y 
generar un reporte técnico relativo a un incidente relevante, tal y como lo enuncia el Perfil 
del Puesto que a la letra dice "Contribuir a garantizar la integridad física de los usuarios, 
personal y patrimonio del organismo mediante establecimiento de mecanismos orientados 
a la investigación y análisis de los incidentes ocurridos en los equipos e instalaciones que 
conforman la infraestructura operativa de la red de servicio y desarrollar los sistemas e 
innovación cronológica de las áreas técnicas de operación y mantenimiento del S. T. C." 
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4. La asignación de esta profesionista conocedor de la Administración Pública y 
Seguridad Industrial en un puesto tan importante y relevante del campo de la Ingeniería, 
me lleva a pensar que existe alguna situación tal que las autoridades del Sistema de 
Transporte no quieren o "pueden declarar" transgrediendo a la Transparencia de 
Información. Más aun cuando esta persona ya había estado en el mismo puesto años 
atrás. Por lo que pregunto: ¿Por qué fue removido del cargo si se trata de una persona 
con amplia trayectoria y experiencia laboral en este importante Organismo de Transporte 
Público? ¿Habrá sido por el poco o nulo rendimiento observado en ese puesto o cargo? 
 
5. Conforme a lo que menciona el C. Juan Carlos Rubio Castro, Director de Ingeniería y 
Desarrollo Tecnológico, respecto a la asignación para ocupar una plaza de estructura 
orgánica autorizada, debo entender que se debieron observar estrictamente los 
lineamientos establecidos en la Circular Uno 2015, por lo tanto, supongo que el Sistema 
de Trasporte Colectivo solicitó a la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional la aplicación de las evaluaciones correspondientes al C. José Pérez Negrón 
Zarco y la Dirección de Administración de Personal del Sistema de Transporte Colectivo 
recibió el resultado de las evaluaciones antes mencionadas respecto del puesto o cargo 
para el que fue evaluado, y cuyo resultado debió ser "Sí Perfil". Ante esto, solicito 
atentamente copia en formato PDF de los resultados enviados al Sistema de Transporte 
Colectivo de la evaluación en comento. 
 
Así mismo reitero mi solicitud de respuesta a los numerales 2, 3, 4 y 5 de la solicitud de 
información 0325000067116, puesto que se trata de información y documentos en 
posesión del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
6. En cuanto a los logros que pudiera haber obtenido al frente de la Gerencia de Sistemas 
e Incidentes Relevantes, considero una burla el tipo de respuesta que ofrece el C. Juan 
Carlos Rubio Castro, Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, al decir que en los 
últimos 5 meses se ha desempeñado como encargado del despacho del área en 
comento. Sin embargo, como encargado del despacho o titular del área se deben reportar 
avances, logros, cumplimientos de metas, propuestas de trabajo, etc. o es condición de 
presentar resultados hasta que la persona sea titular del área. De ser así, indicar la 
normativa bajo la cual se rigen para que esta persona no reporte logros o avances porque 
es Encargado del despacho de la Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes. 
 
El Sistema de Transporte Colectivo niega el acceso a documentos que son de carácter 
público y que la ciudadanía tiene el derecho a la consulta para garantizar el debido uso de 
los recursos públicos, desconociendo el porqué de la discrecionalidad al entregar 
información; toda vez a que interpreta a su manera los términos de la CIRCULAR UNO 
2015 y que hace ver dolo y mala fe en la entrega de información pública respecto de un 
Proceso para la Contratación de Funcionarios de Estructura. Esto que está sucediendo 
podría interpretarse como un acto para ocultar situaciones indebidas en el manejo de los 
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recursos públicos o asignaciones de Funcionarios a cargos donde carecen del perfil y 
experiencia. 
 
Lo anterior viola los derechos fundamentales de Acceso a la Información Pública de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
El Artículo 6to Constitucional, en su fracción I señala que toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal o municipal, es 
pública; y solo podrá ser reservada temporalmente por complementa el mandato 
constitucional al señalar que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su 
utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de estos. Para la efectiva tutela de este derecho, la fracción IV precisa que 
establecerán los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 
expedita, los cuales se sustanciaran ante órganos u organismos especializados en 
imparciales y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
 
La posición preferencial del derecho de acceso a la información frente a los intereses que 
pretende limitarlo, así como su operatividad por regla general frente a las limitaciones que 
excepcionalmente se establezcan en la ley, ha sido reconocida por la segunda sala en la 
tesis 2a. LXXXVIII/2010. 
 
Derivado de lo anterior el Sistema de Transporte Colectivo, está violando mis derechos 
individuales al no proporcionar la información y manejarla con discrecionalidad esto con 
fines desconocidos.” (sic)  

 

IV. El treinta y uno 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 en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud  de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El catorce de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio UT/1067 de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además 

de narrar la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente:  

 

 El recurrente se inconformó de que la respuesta impugnada se dio mediante un 
oficio sin fecha un número, sin embargo, dicha manifestación era improcedente ya 
que de la revisión al artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el cual establecía los requisitos de validez de los actos 
administrativos, era de señalarse que no se advirtió que las respuestas debieran 
emitirse con un número de referencia y fecha, ya que dichos elementos no eran 
considerados en ese precepto legal como requisito indispensable para que un acto 
fuera válido.  

 

 El particular refirió de forma improcedente en su recurso de revisión, 
específicamente con sus agravios 2, 3, 4, y 5, diversas manifestaciones que no 
fueron incluidas en su solicitud de información, lo anterior, toda vez que del 
análisis de la sustancia de la solicitud, no se advirtió que haya formulado los 
cuestionamientos descritos, por lo que resultaban inoperantes e inatendibles, ya 
que no estaban encaminados a inconformarse con la respuesta, sino que se 
agravió por la falta de entrega de información que no fue requerida originalmente. 

  

 Lo anterior, toda vez que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 
debían analizarse siempre en contraste con las solicitudes de información que las 
motivaron, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 
acceso a la información pública era verificar la legalidad de las respuestas en los 
términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 
requerimiento planteado en la solicitud, porque de permitirse que los particulares 
variaran sus solicitudes al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría 
al Ente en estado de indefensión, ya que se le obligaría a emitir el acto impugnado 
atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

  

 No estaba obligado a entregar la información que requirió el particular, ya que si 
bien solicitó copia de los documentos relativos con la contratación de Jorge Pérez 
Negrón Zarco, emitidos por la Contraloría General del Distrito Federal, lo cierto era 
que quien resultaba competente para la atención a dichos requerimientos era la 
Contraloría, en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en tal virtud, lo procedente fue orientarlo al Ente 
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Obligado competente para que atendiera esa parte de la solicitud, lo cual no le 
causó agravio al ahora recurrente, toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal establecía que si una solicitud de 
información era presentada ante un Ente Obligado que no era competente para 
entregar la información, o que no la tuviera por no ser de su ámbito de 
competencia, o teniéndola sólo tuviera atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la Oficina receptora 
debería orientar, lo anterior, de conformidad con el artículo 47 de la ley de la 
materia, que establecía: Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que 
no es competente para entregar la Información Pública; o que no la tenga por no 
ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la 
misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la 
oficina receptora deberá orientar al solicitante y, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda. 

 

 Mediante la solicitud de información, el particular requirió datos que no se 
procesaban, lo cual no era posible atender, toda vez que el objeto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal era garantizar 
el efectivo acceso a toda persona a la información pública en posesión de los 
Órganos Locales con la que contaran de manera previa a la presentación de las 
solicitudes, no así obligarlo a generar información que no poseía, es decir, 
reportes de los logros de sus trabajadores, ya que no existía normativa que así lo 
dispusiera.  

 

VII. El dieciséis 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. 

 

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. 
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VIII. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el recurrente 

manifestó “Notificación. No corresponde a la Junta local”. 

 

IX. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por recibido el correo electrónico del recurrente. 

  

X. El uno de julio 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. 

 

XI. El doce 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 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XII. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente resolución por 

diez días más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de 

impugnación, lo anterior ,en términos de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VII de la 

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

la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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 
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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 

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIOS  

“De acuerdo a la página del 
Metro del Metro el Gerente 
de Sistemas e Investigación 
de Incidentes del Metro, 
debería tener estudios 
mínimos de Ingeniería; sin 
embargo de acuerdo al 
Curriculum del funcionario 
que muestran en tal página 
este no cuenta con estudios, 
derivado de ello deseo 
saber: 
 
1. Los documentos que 
comprueben que cuenta con 
estudios a Nivel Licenciatura 
o en su caso el Número de 
su Cédula Profesional. 
 
2. Los resultados de sus 
exámenes de conocimientos 
para desempañarse como 
Gerente de Sistemas e 
Investigación de Incidentes. 
 

“Por lo anterior, de 
conformidad con el artículo 56 
fracción IX del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
se emite la siguiente 
respuesta con base en la 
información proporcionada 
por la Unidad Administrativa 
competente del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
 
En ese sentido, se informa 
que por oficio DIDT/0340/16 
de fecha 09 de mayo de 
2016, el C. Juan Carlos Rubio 
Castro, Director de Ingeniería 
y Desarrollo Tecnológico del 
Sistema de Transporte 
Colectivo, señala lo siguiente: 
 
"1. El C. José Pérez Negrón 
Zarco, quien se encuentra 
encargado del despacho de la 

“Recurso de revisión al 
documento Oficio No. 01P/ 
/2016, el día ????? de 2016 
En seguimiento a las 
respuestas a la solicitud de 
Acceso a la Información 
Pública y registrada con el 
número de folio 
0325000067116, procedo al 
Recurso de Revisión toda vez 
que he detectado 
irregularidades que me hacen 
suponer que ocultan 
información que debe ser 
puesta a la luz pública con el 
fin de conocer la forma en 
que el Sistema de Transporte 
Colectivo asigna al personal 
de estructura que 
aparentemente no cuenta con 
el perfil y/o no cuenta con la 
experiencia para el puesto o 
cargo al que ha sido 
asignado. 
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3. Copia de los documentos 
que indiquen quien fue el 
que promovió al C. José 
Péreznegrón Zarco como 
Gerente de Sistemas e 
Investigación de Incidentes y 
los documentos que 
soporten que cuenta con los 
conocimientos necesarios 
para desempeñarse en ese 
puesto, esto derivado a que 
es un servidor público y que 
su salario es cubierto con los 
impuestos que pagamos 
todos. 
 
4. Los documentos que 
comprueben que cuenta con 
la Experiencia en un área de 
mantenimiento industrial a 
nivel gerencial o puesto 
homólogo y/o haber 
desarrollado equipos y 
maquinaria industrial, tal 
como lo indica el perfil del 
puesto. 
 
5. Copia de los documentos 
que la Contraloría ha emitido 
respecto de la contratación 
del José Pérez Negrón 
Zarco como Gerente de 
Sistemas e Investigación de 
Incidentes sin cubrir el perfil 
señalado para ocupar el 
puesto o en su caso copia 
del aval de la contraloría dio 
para su contratación. 
 
6. Indicar si cuenta con 
familiares hasta en tercer 
grado dentro del Sistema de 
Transporte Colectivo y en 

Gerencia de Sistemas e 
Investigación de incidentes 
del Sistema de Transporte 
Colectivo cuenta con la 
información profesional que 
se indica a continuación: 
 
a) Licenciatura en 
Administración de Empresas 
(1989-10992). Por la 
Universidad Tecnológica de 
México, con Cédula 
Profesional No. 1733194. 
 
b) Especialidad en 
Administración y Desarrollo 
de Personal. Instituto 
Nacional de Administración 
Pública (1995-1996) 
 
c) Master Superior de 
Seguridad Integral en la 
Empresa, impartido por la 
Fundación MAPFRE Estudios 
(1997) 
 
d) Cursos: 
 
• 1998.- XXXI Curso de 
Operaciones contra Incendio, 
Materiales Peligrosos y 
Rescate, Impartido por la 
Universidad de Texas a & M. 
Brayton, Texas. 
• Septiembre-Diciembre 1997. 
Master Superior de Seguridad 
Integral en la Empresa 
impartido por la Fundación 
MAPFRE Estudios. (Madrid, 
España) 
 
• Julio 1996.- XXIX Curso de 
Operaciones contra Incendio, 

Argumentos 
 
PRIMERO.- “Considero una 
falta de respeto a mi persona 
la omisión del Número de 
Oficio y la Fecha de 
expedición del mismo por el 
encargado de la Subgerencia 
de Estudios Legales e 
Información Pública y 
Responsable de la Oficina de 
Información Pública del 
Sistema de Transporte 
Colectivo, mediante el cual 
me responden la solicitud de 
información 0325000067116. 
 
SEGUNDO.- “2. En la 
respuesta que ofrece el C. 
Juan Carlos Rubio Castro, 
respecto a que el C. José 
Pérez Negrón Zarco es 
encargado del despacho de la 
Gerencia de Sistemas e 
Incidentes Relevantes, 
¿Entonces porqué en la 
Página del Metro aparece 
como Gerente y no como 
encargado de tal Área?” (sic) 
 
TERCERO.- “3. El C. José 
Pérez Negrón Zarco posee 
una Licenciatura en 
Administración de Empresas, 
y todos sus demás cursos 
señalan que la persona en 
comento posee vasta 
experiencia en el campo de la 
Seguridad Industrial, pero en 
el campo de los Sistemas que 
deben Implementarse en el 
Metro, así como la capacidad 
técnica para atender, 
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que puestos se desempeñan 
cada uno. 
 
7. Indicar si tiene familiares 
hasta tercer grado 
trabajando dentro del 
Sindicato del Metro. 
 
8. Describir ampliamente los 
logros que ha tenido como 
"Gerente de Sistemas e 
Investigación de Incidentes". 
 
9. Copia de los documentos 
que indiquen la evaluación 
de su desempeño como 
como "Gerente de Sistemas 
e Investigación de 
Incidentes". 
 
10. Indicar si es familiar 
hasta en tercer grado de los 
C. José de Jesús 
Pereznegrón Pereznegrón y 
C. Horacio Pereznegrón 
Pereznegrón, quienes han 
sido Secretarios Generales 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo; en 
caso de ser afirmativo 
indicar si no existe conflicto 
de intereses derivado su 
relación con el Sindicato 
derivado a que ocupa el 
puesto que se encarga de 
Investigar los Incidentes de 
mayor relevancia del Metro y 
que "debería ser un 
funcionario libre de 
compromisos", así como la 
opinión de la Contraloría al 
respecto. 

Materiales Peligrosos y 
Rescate impartido por la 
Universidad de Texas a &M. 
Brayton, Texas. 
 
• 1995-1996 Especialización 
en Administración y 
Desarrollo de Personal por el 
Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(INAP), concluido con 
mención honorifica. 
 
• 1988 Diplomado en Salud, 
Seguridad y Protección 
Ambiental Impartido por el I. 
M. S.S. 
 
• 2011 Programa en Español 
de Formación Profesional en 
situaciones de emergencias 
de la Universidad de Texas. 
 
En 1998 fue ganador del 
primer lugar en el Premio de 
la Administración Pública en 
el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, con el 
trabajo La Seguridad Integral 
en el Sistema de Transporte 
Colectivo." 
 
Asimismo se agrega lo 
siguiente: 
 
"Es facultad de los titulares 
de la Dependencias, órganos 
Desconcentrados y Entidades 
de Administración Pública del 
Distrito Federal, nombrar y 
remover libremente a sus 
subalternos cuando así lo 
consideren procedente. 

investiga y generar un reporte 
técnico relativo a un incidente 
relevante, tal y como lo 
enuncia el Perfil del Puesto 
que a la letra dice "Contribuir 
a garantizar la integridad 
física de los usuarios, 
personal y patrimonio del 
organismo mediante 
establecimiento de 
mecanismos orientados a la 
investigación y análisis de los 
incidentes ocurridos en los 
equipos e instalaciones que 
conforman la infraestructura 
operativa de la red de servicio 
y desarrollar los sistemas e 
innovación cronológica de las 
áreas técnicas de operación y 
mantenimiento del S. T. C." 
(sic)  
 
CUARTO.- “4. La asignación 
de esta profesionista 
conocedor de la 
Administración Pública y 
Seguridad Industrial en un 
puesto tan importante y 
relevante del campo de la 
Ingeniería, me lleva a pensar 
que existe alguna situación tal 
que las autoridades del 
Sistema de Transporte no 
quieren o "pueden declarar" 
transgrediendo a la 
Transparencia de 
Información. Más aun cuando 
esta persona ya había estado 
en el mismo puesto años 
atrás. Por lo que pregunto: 
¿Por qué fue removido del 
cargo si se trata de una 
persona con amplia 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1710/2016 

 

 

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 

 
11. Además indicar si el 
José Péreznegrón Zarco ha 
desempeñado algún puesto 
o cargo dentro del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Sistema de Transporte 
Colectivo y en caso 
afirmativo indicar si no existe 
conflicto de intereses 
derivado su relación con el 
Sindicato derivado a que 
ocupa el puesto que se 
encarga de Investigar los 
Incidentes de mayor 
relevancia del Metro y que 
"debería ser un funcionario 
libre de compromisos", así 
como la opinión de la 
Contraloría al respecto." 
(sic) 

 
No obstante para el caso de 
asignación para ocupar una 
plaza de estructura orgánica 
autorizada, se debe observar 
estrictamente los 
lineamientos establecidos en 
la Circular Uno 2015, 
denominada Normatividad en 
Materia de Administración de 
Recursos para las 
Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública 
del Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en fecha 18 
de septiembre de 2015, entre 
los que destacan para su 
actual designación del 
puesto, el resultado de las 
evaluaciones practicadas por 
la Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo 
Profesional y Constancia de 
No Inhabilitación; no omito 
manifestarle, que también 
fueron consideradas su 
experiencia y trayectoria 
laboral en el Sistema de 
Transporte Colectivo, toda 
vez que el servidor público ha 
ocupado diversos cargos 
como: Coordinador de 
Seguridad Industrial e 
Higiene, Subgerente de 
Planeación Estratégica y 
Gerente de Sistemas e 
Investigación de Incidentes a 
lo largo de 28 años de prestar 

trayectoria y experiencia 
laboral en este importante 
Organismo de Transporte 
Público? ¿Habrá sido por el 
poco o nulo rendimiento 
observado en ese puesto o 
cargo? 
 
QUINTO.- “5. Conforme a lo 
que menciona el C. Juan 
Carlos Rubio Castro, Director 
de Ingeniería y Desarrollo 
Tecnológico, respecto a la 
asignación para ocupar una 
plaza de estructura orgánica 
autorizada, debo entender 
que se debieron observar 
estrictamente los 
lineamientos establecidos en 
la Circular Uno 2015, por lo 
tanto, supongo que el 
Sistema de Trasporte 
Colectivo solicitó a la 
Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo 
Profesional la aplicación de 
las evaluaciones 
correspondientes al C. José 
Pérez Negrón Zarco y la 
Dirección de Administración 
de Personal del Sistema de 
Transporte Colectivo recibió 
el resultado de las 
evaluaciones antes 
mencionadas respecto del 
puesto o cargo para el que 
fue evaluado, y cuyo 
resultado debió ser "Sí Perfil". 
Ante esto, solicito 
atentamente copia en formato 
PDF de los resultados 
enviados al Sistema de 
Transporte Colectivo de la 
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sus servicios en el 
Organismo. 
 
Así mismo por lo que 
respecta a la información de 
familiares, hasta tercer grado, 
trabajando en este 
Organismo o en el Sindicato 
Mayoritario, debe ser 
consultada en el Portal de la 
Contraloría General, vía 
Declaración de Intereses, 
instrumento creado como 
medida efectiva en la 
prevención y combate a la 
corrupción, para generar 
mayor percepción de 
confianza de la ciudadanía y 
fortalecer la legalidad. 
 
Por lo anterior y con 
fundamento en el artículo 42 
del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, sería 
recomendable orientar al 
peticionario para que acuda el 
Ente competente (Contraloría 
General) y obtenga respuesta 
a los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 y 10 de su solicitud. 
 
8. Los logros que pudiera 
tener el C. Pérez Negrón 
Zarco al frente de la Gerencia 
de Sistemas e Investigación 
de Incidentes del Sistema de 
Transporte Colectivo, es 
preciso reiterar que durante 
los últimos cinco meses el 
citado, funge como 

evaluación en comento. 
 
Así mismo reitero mi solicitud 
de respuesta a los numerales 
2, 3, 4 y 5 de la solicitud de 
información 0325000067116, 
puesto que se trata de 
información y documentos en 
posesión del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
 
SEXTO.- 6. En cuanto a los 
logros que pudiera haber 
obtenido al frente de la 
Gerencia de Sistemas e 
Incidentes Relevantes, 
considero una burla el tipo de 
respuesta que ofrece el C. 
Juan Carlos Rubio Castro, 
Director de Ingeniería y 
Desarrollo Tecnológico, al 
decir que en los últimos 5 
meses se ha desempeñado 
como encargado del 
despacho del área en 
comento. Sin embargo, como 
encargado del despacho o 
titular del área se deben 
reportar avances, logros, 
cumplimientos de metas, 
propuestas de trabajo, etc. o 
es condición de presentar 
resultados hasta que la 
persona sea titular del área. 
De ser así, indicar la 
normativa bajo la cual se 
rigen para que esta persona 
no reporte logros o avances 
porque es Encargado del 
despacho de la Gerencia de 
Sistemas e Investigación de 
Incidentes. 
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encargado del despacho de 
área en comento. 
 
11. En torno a la pregunta 
indicada con este numeral me 
permito expresarle que el C. 
José Pérez Negrón Zarco, no 
ha desempeñado cargo 
alguno en el Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo." 
 
Al respecto, y por lo que 
respecta al párrafo séptimo 
antes expuesto y de 
conformidad con el artículo 47 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 
artículo 42 de su respectivo 
Reglamento, así como el 
numeral 8, fracción VII, de los 
Lineamientos Para la Gestión 
de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos 
Personales del Sistema 
INFOMEX del Distrito 
Federal, el Sistema de 
Transporte Colectivo, no es 
competente para atender la 
solicitud de mérito, si no la 
Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
En tal virtud este Ente 
Obligado le sugiere acudir a 
la Oficina de Información 
Pública de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México, a efecto de que se 
pronuncien respecto de la 
presente solicitud de 

SÉPTIMO.- El Sistema de 
Transporte Colectivo niega el 
acceso a documentos que 
son de carácter público y que 
la ciudadanía tiene el derecho 
a la consulta para garantizar 
el debido uso de los recursos 
públicos, desconociendo el 
porqué de la discrecionalidad 
al entregar información; toda 
vez a que interpreta a su 
manera los términos de la 
CIRCULAR UNO 2015 y que 
hace ver dolo y mala fe en la 
entrega de información 
pública respecto de un 
Proceso para la Contratación 
de Funcionarios de 
Estructura. Esto que está 
sucediendo podría 
interpretarse como un acto 
para ocultar situaciones 
indebidas en el manejo de los 
recursos públicos o 
asignaciones de Funcionarios 
a cargos donde carecen del 
perfil y experiencia. 
 
Lo anterior viola los derechos 
fundamentales de Acceso a la 
Información Pública de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
El Artículo 6to Constitucional, 
en su fracción I señala que 
toda la información en 
posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal o 
municipal, es pública; y solo 
podrá ser reservada 
temporalmente por 
complementa el mandato 
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información de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34 
de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, que 
menciona lo siguiente: 
 
LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 34.- A la Contraloría 
General corresponde el 
despacho de las materias 
relativas al control y 
evaluación de la gestión 
pública de las dependencias, 
órganos desconcentrados y 
entidades que integran la 
Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Derivado de lo anterior, a 
continuación se proporcionan 
los datos del responsable de 
la oficina de información 
pública, datos con los cual 
puede ponerse en contacto 
con la misma: 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA 
CONTRALORIA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Responsable: Lic. Miguel 
Soria González 
 
Puesto: Responsable de la 
OIP de la Contraloría General 
del Distrito Federal 
 

constitucional al señalar que 
toda persona, sin acreditar 
interés alguno o justificar su 
utilización tendrá acceso 
gratuito a la información 
pública, a sus datos 
personales o a la rectificación 
de estos. Para la efectiva 
tutela de este derecho, la 
fracción IV precisa que 
establecerán los mecanismos 
de acceso a la información y 
procedimientos de revisión 
expedita, los cuales se 
sustanciaran ante órganos u 
organismos especializados en 
imparciales y con autonomía 
operativa, de gestión y de 
decisión. 
La posición preferencial del 
derecho de acceso a la 
información frente a los 
intereses que pretende 
limitarlo, así como su 
operatividad por regla general 
frente a las limitaciones que 
excepcionalmente se 
establezcan en la ley, ha sido 
reconocida por la segunda 
sala en la tesis 2a. 
LXXXVIII/2010. 
 
Derivado de lo anterior el 
Sistema de Transporte 
Colectivo, está violando mis 
derechos individuales al no 
proporcionar la información y 
manejarla con 
discrecionalidad esto con 
fines desconocidos.” (sic)  
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Domicilio: Av Tlaxcoaque N° 
8, Planta Baja, Oficina . 
 
Col. Centro, C P. 06090 Del. 
Cuauhtémoc 
 
Teléfono(s): 5627 9700 Ext. 
55802, 
Correo electrónico: 
oip@contraloriadtgob.mx 
 
Con el objeto de dar 
cumplimiento a la 
normatividad en materia de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
hago de su conocimiento que 
atento a lo dispuesto por 41 
artículo 76 de la citada Ley, el 
solicitante podrá interponer 
Recurso de Revisión en caso 
de no recibir respuesta por 
parte del Ente o no esté 
conforme con la respuesta del 
mismo. Para este efecto, 
deberá acudir ante el Instituto 
de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la 
fecha en que surta efectos la 
notificación de la resolución 
impugnada. 
 
Esperando que la información 
proporcionada por esta 
Oficina de Información 
Pública sea de su entera 
satisfacción, nos ponemos a 
sus órdenes al 57091133, 
Ext. 2845 o directamente en 
nuestras oficinas.” (sic)  

mailto:oip@contraloriadtgob.mx
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado como 

respuesta. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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.  
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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, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado reiteró la legalidad de la 

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 El recurrente se inconformó de que la respuesta impugnada se dio mediante un 
oficio sin fecha un número, sin embargo, dicha manifestación era improcedente ya 
que de la revisión al artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el cual establecía los requisitos de validez de los actos 
administrativos, era de señalarse que no se advirtió que las respuestas debieran 
emitirse con un número de referencia y fecha, ya que dichos elementos no eran 
considerados en ese precepto legal como requisito indispensable para que un acto 
fuera válido.  

 

 El particular refirió de forma improcedente en su recurso de revisión, 
específicamente con sus agravios 2, 3, 4, y 5, diversas manifestaciones que no 
fueron incluidas en su solicitud de información, lo anterior, toda vez que del 
análisis de la sustancia de la solicitud, no se advirtió que haya formulado los 
cuestionamientos descritos, por lo que resultaban inoperantes e inatendibles, ya 
que no estaban encaminados a inconformarse con la respuesta, sino que se 
agravió por la falta de entrega de información que no fue requerida originalmente. 

  

 Lo anterior, toda vez que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 
debían analizarse siempre en contraste con las solicitudes de información que las 
motivaron, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 
acceso a la información pública era verificar la legalidad de las respuestas en los 
términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 
requerimiento planteado en la solicitud, porque de permitirse que los particulares 
variaran sus solicitudes al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría 
al Ente en estado de indefensión, ya que se le obligaría a emitir el acto impugnado 
atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

  

 No estaba obligado a entregar la información que requirió el particular, ya que si 
bien solicitó copia de los documentos relativos con la contratación de Jorge Pérez 
Negrón Zarco, emitidos por la Contraloría General del Distrito Federal, lo cierto era 
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que quien resultaba competente para la atención a dichos requerimientos era la 
Contraloría, en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en tal virtud, lo procedente fue orientarlo al Ente 
Obligado competente para que atendiera esa parte de la solicitud, lo cual no le 
causó agravio al ahora recurrente, toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal establecía que si una solicitud de 
información era presentada ante un Ente Obligado que no era competente para 
entregar la información, o que no la tuviera por no ser de su ámbito de 
competencia, o teniéndola sólo tuviera atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la Oficina receptora 
debería orientar, lo anterior, de conformidad con el artículo 47 de la ley de la 
materia, que establecía: Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que 
no es competente para entregar la Información Pública; o que no la tenga por no 
ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la 
misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la 
oficina receptora deberá orientar al solicitante y, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que 
corresponda. 

 

 Mediante la solicitud de información, el particular requirió datos que no se 
procesaban, lo cual no era posible atender, toda vez que el objeto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal era garantizar 
el efectivo acceso a toda persona a la información pública en posesión de los 
Órganos Locales con la que contaran de manera previa a la presentación de las 
solicitudes, no así obligarlo a generar información que no poseía, es decir, 
reportes de los logros de sus trabajadores, ya que no existía normativa que así lo 
dispusiera.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública, en razón de los agravios formulados por el ahora recurrente.  

 

En tal virtud, es preciso señalar que el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en virtud de los siguientes agravios:  
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“Recurso de revisión al documento Oficio No. 01P/ /2016, el día ????? de 2016 
 
En seguimiento a las respuestas a la solicitud de Acceso a la Información Pública y 
registrada con el número de folio 0325000067116, procedo al Recurso de Revisión toda 
vez que he detectado irregularidades que me hacen suponer que ocultan información que 
debe ser puesta a la luz pública con el fin de conocer la forma en que el Sistema de 
Transporte Colectivo asigna al personal de estructura que aparentemente no cuenta con 
el perfil y/o no cuenta con la experiencia para el puesto o cargo al que ha sido asignado. 
 
Argumentos 
 
PRIMERO. “Considero una falta de respeto a mi persona la omisión del Número de Oficio 
y la Fecha de expedición del mismo por el encargado de la Subgerencia de Estudios 
Legales e Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Sistema de Transporte Colectivo, mediante el cual me responden la solicitud de 
información 0325000067116. 
 
SEGUNDO. “2. En la respuesta que ofrece el C. Juan Carlos Rubio Castro, respecto a 
que el C. José Pérez Negrón Zarco es encargado del despacho de la Gerencia de 
Sistemas e Incidentes Relevantes, ¿Entonces porqué en la Página del Metro aparece 
como Gerente y no como encargado de tal Área?” (sic) 
 
TERCERO. “3. El C. José Pérez Negrón Zarco posee una Licenciatura en Administración 
de Empresas, y todos sus demás cursos señalan que la persona en comento posee vasta 
experiencia en el campo de la Seguridad Industrial, pero en el campo de los Sistemas que 
deben Implementarse en el Metro, así como la capacidad técnica para atender, investiga y 
generar un reporte técnico relativo a un incidente relevante, tal y como lo enuncia el Perfil 
del Puesto que a la letra dice "Contribuir a garantizar la integridad física de los usuarios, 
personal y patrimonio del organismo mediante establecimiento de mecanismos orientados 
a la investigación y análisis de los incidentes ocurridos en los equipos e instalaciones que 
conforman la infraestructura operativa de la red de servicio y desarrollar los sistemas e 
innovación cronológica de las áreas técnicas de operación y mantenimiento del S. T. C." 
(sic)  
 
CUARTO. “4. La asignación de esta profesionista conocedor de la Administración Pública 
y Seguridad Industrial en un puesto tan importante y relevante del campo de la Ingeniería, 
me lleva a pensar que existe alguna situación tal que las autoridades del Sistema de 
Transporte no quieren o "pueden declarar" transgrediendo a la Transparencia de 
Información. Más aun cuando esta persona ya había estado en el mismo puesto años 
atrás. Por lo que pregunto: ¿Por qué fue removido del cargo si se trata de una persona 
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con amplia trayectoria y experiencia laboral en este importante Organismo de Transporte 
Público? ¿Habrá sido por el poco o nulo rendimiento observado en ese puesto o cargo? 
 
QUINTO. “5. Conforme a lo que menciona el C. Juan Carlos Rubio Castro, Director de 
Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, respecto a la asignación para ocupar una plaza de 
estructura orgánica autorizada, debo entender que se debieron observar estrictamente los 
lineamientos establecidos en la Circular Uno 2015, por lo tanto, supongo que el Sistema 
de Trasporte Colectivo solicitó a la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional la aplicación de las evaluaciones correspondientes al C. José Pérez Negrón 
Zarco y la Dirección de Administración de Personal del Sistema de Transporte Colectivo 
recibió el resultado de las evaluaciones antes mencionadas respecto del puesto o cargo 
para el que fue evaluado, y cuyo resultado debió ser "Sí Perfil". Ante esto, solicito 
atentamente copia en formato PDF de los resultados enviados al Sistema de Transporte 
Colectivo de la evaluación en comento. 
 
Así mismo reitero mi solicitud de respuesta a los numerales 2, 3, 4 y 5 de la solicitud de 
información 0325000067116, puesto que se trata de información y documentos en 
posesión del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
SEXTO. 6. En cuanto a los logros que pudiera haber obtenido al frente de la Gerencia de 
Sistemas e Incidentes Relevantes, considero una burla el tipo de respuesta que ofrece el 
C. Juan Carlos Rubio Castro, Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico, al decir que 
en los últimos 5 meses se ha desempeñado como encargado del despacho del área en 
comento. Sin embargo, como encargado del despacho o titular del área se deben reportar 
avances, logros, cumplimientos de metas, propuestas de trabajo, etc. o es condición de 
presentar resultados hasta que la persona sea titular del área. De ser así, indicar la 
normativa bajo la cual se rigen para que esta persona no reporte logros o avances porque 
es Encargado del despacho de la Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes. 
 
SÉPTIMO. El Sistema de Transporte Colectivo niega el acceso a documentos que son de 
carácter público y que la ciudadanía tiene el derecho a la consulta para garantizar el 
debido uso de los recursos públicos, desconociendo el porqué de la discrecionalidad al 
entregar información; toda vez a que interpreta a su manera los términos de la CIRCULAR 
UNO 2015 y que hace ver dolo y mala fe en la entrega de información pública respecto de 
un Proceso para la Contratación de Funcionarios de Estructura. Esto que está sucediendo 
podría interpretarse como un acto para ocultar situaciones indebidas en el manejo de los 
recursos públicos o asignaciones de Funcionarios a cargos donde carecen del perfil y 
experiencia. 
 
Lo anterior viola los derechos fundamentales de Acceso a la Información Pública de 
acuerdo a lo siguiente: 
El Artículo 6to Constitucional, en su fracción I señala que toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal o municipal, es 
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pública; y solo podrá ser reservada temporalmente por complementa el mandato 
constitucional al señalar que toda persona, sin acreditar interés alguno o justificar su 
utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de estos. Para la efectiva tutela de este derecho, la fracción IV precisa que 
establecerán los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 
expedita, los cuales se sustanciaran ante órganos u organismos especializados en 
imparciales y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
 
La posición preferencial del derecho de acceso a la información frente a los intereses que 
pretende limitarlo, así como su operatividad por regla general frente a las limitaciones que 
excepcionalmente se establezcan en la ley, ha sido reconocida por la segunda sala en la 
tesis 2a. LXXXVIII/2010. 
 
Derivado de lo anterior el Sistema de Transporte Colectivo, está violando mis derechos 
individuales al no proporcionar la información y manejarla con discrecionalidad esto con 
fines desconocidos.” (sic)  

 

Ahora bien, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 

4, fracciones III, IV, IX y XXII y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, entendida ésta, de manera 

general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, la cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose 

de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades. 

 

Asimismo, se establece que los particulares tienen derecho a elegir la modalidad en la 

que desean acceder a la información de su interés o la reproducción del documento en 

que ésta se contenga, sin que ello implique procesamiento de la misma, lo cual se 

traduce en que si la misma no se encuentra disponible en el medio solicitado, el Ente 

Obligado debe otorgar el acceso a la misma en el estado en que se encuentre. 
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Del mismo modo, se debe destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas.  

 

Ahora bien, de la lectura a los agravios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y 

sexto del recurrente, se advierte que los mismos no están encaminados a impugnar la 

respuesta, toda vez que realizó una serie de consideraciones valorativas y subjetivas 

sobre diversas situaciones que no son materia de la controversia en el presente recurso 

de revisión, exponiendo diversas conductas y situaciones previamente calificadas por el 

ahora recurrente, mismas que no guardan relación con la respuesta, la cual a su vez 

debe ser fundamento de su inconformidad y estar fundadas en los supuestos que 

permite el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
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incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
… 

 

En ese sentido, los agravios expresados por los recurrentes en los recursos de revisión 

que promueven ante este Órgano Colegiado, si bien no han de revestir una formalidad 

determinada, deben estar encaminados a impugnar las respuestas que brindan los 

entes obligados, situación que no se actualiza en el caso de los agravios primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, toda vez que como se ha señalado, 

describen diversas situaciones y conductas que el ahora recurrente reprocha en 

cuestión a la relación laboral de un tercero con el Ente, por lo que se determina que los 

agravios son inoperantes e inatendibles.  

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 173593 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Tomo XXV, Enero de 2007 
Materia(s): Común 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Pág. 2121 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE  SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
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Asimismo, es preciso señalar que de la lectura a los agravios primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto, se advierte que también contienen requerimientos que 

no fueron plasmados en la solicitud de información: “… ¿Entonces porqué en la Página 

del Metro aparece como Gerente y no como encargado de tal Área?”, ¿Por qué fue 

removido del cargo si se trata de una persona con amplia trayectoria y experiencia 

laboral en este importante Organismo de Transporte Público? ¿Habrá sido por el poco o 

nulo rendimiento observado en ese puesto o cargo?...”, “…solicito atentamente copia en 

formato PDF de los resultados enviados al Sistema de Transporte Colectivo de la 

evaluación en comento.”, “…indicar la normativa bajo la cual se rigen para que esta 

persona no reporte logros o avances porque es Encargado del despacho de la Gerencia 

de Sistemas e Investigación de Incidentes.”, de lo cual es pertinente aclarar al 

recurrente que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben analizarse 

en virtud de las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto del recurso de 

revisión es verificar la legalidad de las mismas en los términos en que fueron notificadas 

a los particulares, pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la 

solicitud original. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado 

de indefensión, pues se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud de información, lo cual lleva a concluir que las 

manifestaciones resultan  inoperantes e inatendibles, pues no se encuentran 

encaminadas a inconformarse con la respuesta, sino a realizar nuevos requerimientos 

no planteados inicialmente. 

Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 
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Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Precisado lo anterior, es importante citar el agravio del recurrente que sí es susceptible 

de ser atendido, en el cual señaló lo siguiente:  

 

“SÉPTIMO.- El Sistema de Transporte Colectivo niega el acceso a documentos que 
son de carácter público y que la ciudadanía tiene el derecho a la consulta para 
garantizar el debido uso de los recursos públicos… 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1710/2016 

 

 

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 

34 

Derivado de lo anterior el Sistema de Transporte Colectivo, está violando mis derechos 
individuales al no proporcionar la información y manejarla con discrecionalidad esto 
con fines desconocidos.” (sic)  

 

Por lo anterior, es importante retomar la solicitud de información y la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, consistentes en lo siguiente:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

“De acuerdo a la 
página del Metro del 
Metro el Gerente de 
Sistemas e 
Investigación de 
Incidentes del Metro, 
debería tener estudios 
mínimos de 
Ingeniería; sin 
embargo de acuerdo 
al Curriculum del 
funcionario que 
muestran en tal 
página este no cuenta 
con estudios, 
derivado de ello 
deseo saber: 
 
1. Los documentos 
que comprueben que 
cuenta con estudios a 
Nivel Licenciatura o 
en su caso el Número 
de su Cédula 
Profesional.” (sic) 

"1. El C. José Pérez Negrón Zarco, quien se encuentra encargado 
del despacho de la Gerencia de Sistemas e Investigación de 
incidentes del Sistema de Transporte Colectivo cuenta con la 
información profesional que se indica a continuación: 
 
a) Licenciatura en Administración de Empresas (1989-10992). Por la 
Universidad Tecnológica de México, con Cédula Profesional No. 
1733194. 
 
b) Especialidad en Administración y Desarrollo de Personal. Instituto 
Nacional de Administración Pública (1995-1996) 
 
c) Master Superior de Seguridad Integral en la Empresa, impartido 
por la Fundación MAPFRE Estudios (1997) 
d) Cursos: 
 
• 1998.- XXXI Curso de Operaciones contra Incendio, Materiales 
Peligrosos y Rescate, Impartido por la Universidad de Texas a & M. 
Brayton, Texas. 
 
• Septiembre-Diciembre 1997. Master Superior de Seguridad Integral 
en la Empresa impartido por la Fundación MAPFRE Estudios. 
(Madrid, España) 
 
• Julio 1996.- XXIX Curso de Operaciones contra Incendio, 
Materiales Peligrosos y Rescate impartido por la Universidad de 
Texas a &M. Brayton, Texas. 
 
• 1995-1996 Especialización en Administración y Desarrollo de 
Personal por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 
concluido con mención honorifica. 
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• 1988 Diplomado en Salud, Seguridad y Protección Ambiental 
Impartido por el I. M. S.S. 
 
• 2011 Programa en Español de Formación Profesional en 
situaciones de emergencias de la Universidad de Texas. 
 
En 1998 fue ganador del primer lugar en el Premio de la 
Administración Pública en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
con el trabajo La Seguridad Integral en el Sistema de Transporte 
Colectivo.” (sic) 

“2. Los resultados de 
sus exámenes de 
conocimientos para 
desempañarse como 
Gerente de Sistemas 
e Investigación de 
Incidentes.” (sic) 

 

“3. Copia de los 
documentos que 
indiquen quien fue el 
que promovió al C. 
José Péreznegrón 
Zarco como Gerente 
de Sistemas e 
Investigación de 
Incidentes y los 
documentos que 
soporten que cuenta 
con los conocimientos 
necesarios para 
desempeñarse en ese 
puesto, esto derivado 
a que es un servidor 
público y que su 
salario es cubierto 
con los impuestos que 
pagamos todos.” (sic) 

“Es facultad de los titulares de la Dependencias, órganos 
Desconcentrados y Entidades de Administración Pública del Distrito 
Federal, nombrar y remover libremente a sus subalternos cuando así 
lo consideren procedente. 

 
No obstante para el caso de asignación para ocupar una plaza de 
estructura orgánica autorizada, se debe observar estrictamente los 
lineamientos establecidos en la Circular Uno 2015, denominada 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha 18 de septiembre de 
2015, entre los que destacan para su actual designación del puesto, 
el resultado de las evaluaciones practicadas por la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo Profesional y Constancia de No 
Inhabilitación; no omito manifestarle, que también fueron 
consideradas su experiencia y trayectoria laboral en el Sistema de 
Transporte Colectivo, toda vez que el servidor público ha ocupado 
diversos cargos como: Coordinador de Seguridad Industrial e 
Higiene, Subgerente de Planeación Estratégica y Gerente de 
Sistemas e Investigación de Incidentes a lo largo de 28 años de 
prestar sus servicios en el Organismo.” (sic) 

“4. Los documentos 
que comprueben que 
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cuenta con la 
Experiencia en un 
área de 
mantenimiento 
industrial a nivel 
gerencial o puesto 
homólogo y/o haber 
desarrollado equipos 
y maquinaria 
industrial, tal como lo 
indica el perfil del 
puesto” (sic) 

“5. Copia de los 
documentos que la 
Contraloría ha emitido 
respecto de la 
contratación del José 
Pérez Negrón Zarco 
como Gerente de 
Sistemas e 
Investigación de 
Incidentes sin cubrir el 
perfil señalado para 
ocupar el puesto o en 
su caso copia del aval 
de la contraloría dio 
para su contratación.” 
(sic) 

 

“6. Indicar si cuenta 
con familiares hasta 
en tercer grado dentro 
del Sistema de 
Transporte Colectivo 
y en que puestos se 
desempeñan cada 
uno.” (sic) 

“Así mismo por lo que respecta a la información de familiares, hasta 
tercer grado, trabajando en este Organismo o en el Sindicato 
Mayoritario, debe ser consultada en el Portal de la Contraloría 
General, vía Declaración de Intereses, instrumento creado como 
medida efectiva en la prevención y combate a la corrupción, para 
generar mayor percepción de confianza de la ciudadanía y fortalecer 
la legalidad. 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, sería recomendable 
orientar al peticionario para que acuda el Ente competente 
(Contraloría General) y obtenga respuesta a los numerales 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 y 10 de su solicitud.” (sic) 

“7. Indicar si tiene 
familiares hasta tercer 
grado trabajando 
dentro del Sindicato 
del Metro.” (sic) 

“8. Describir “8. Los logros que pudiera tener el C. Pérez Negrón Zarco al frente 
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ampliamente los 
logros que ha tenido 
como "Gerente de 
Sistemas e 
Investigación de 
Incidentes".” (sic) 

de la Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes del 
Sistema de Transporte Colectivo, es preciso reiterar que durante los 
últimos cinco meses el citado, funge como encargado del despacho 
de área en comento.” (sic) 

“9. Copia de los 
documentos que 
indiquen la evaluación 
de su desempeño 
como como "Gerente 
de Sistemas e 
Investigación de 
Incidentes".” (sic) 

 

“10. Indicar si es 
familiar hasta en 
tercer grado de los C. 
José de Jesús 
Pereznegrón 
Pereznegrón y C. 
Horacio Pereznegrón 
Pereznegrón, quienes 
han sido Secretarios 
Generales del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del 
Sistema de 
Transporte Colectivo; 
en caso de ser 
afirmativo indicar si no 
existe conflicto de 
intereses derivado su 
relación con el 
Sindicato derivado a 
que ocupa el puesto 
que se encarga de 
Investigar los 
Incidentes de mayor 
relevancia del Metro y 
que "debería ser un 
funcionario libre de 
compromisos", así 
como la opinión de la 

“Así mismo por lo que respecta a la información de familiares, hasta 
tercer grado, trabajando en este Organismo o en el Sindicato 
Mayoritario, debe ser consultada en el Portal de la Contraloría 
General, vía Declaración de Intereses, instrumento creado como 
medida efectiva en la prevención y combate a la corrupción, para 
generar mayor percepción de confianza de la ciudadanía y fortalecer 
la legalidad. 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, sería recomendable 
orientar al peticionario para que acuda el Ente competente 
(Contraloría General) y obtenga respuesta a los numerales 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 y 10 de su solicitud.” (sic) 
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Contraloría al 
respecto.” (sic) 

“11. Además indicar 
si el José 
Péreznegrón Zarco 
ha desempeñado 
algún puesto o cargo 
dentro del Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores del 
Sistema de 
Transporte Colectivo 
y en caso afirmativo 
indicar si no existe 
conflicto de intereses 
derivado su relación 
con el Sindicato 
derivado a que ocupa 
el puesto que se 
encarga de Investigar 
los Incidentes de 
mayor relevancia del 
Metro y que "debería 
ser un funcionario 
libre de 
compromisos", así 
como la opinión de la 
Contraloría al 
respecto.” (sic)   

“11. En torno a la pregunta indicada con este numeral me permito 
expresarle que el C. José Pérez Negrón Zarco, no ha desempeñado 
cargo alguno en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 
de Transporte Colectivo.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  

 

 El requerimiento 1 fue atendido por el Ente Obligado parcialmente, ya que si bien 
informó los estudios cursados por el servidor público de interés del particular, no 
remitió documental alguna tal y como fue solicitado por el ahora recurrente.  

 

 Respecto del requerimiento 2, el Ente Obligado no realizó pronunciamiento 
alguno, lo anterior, en virtud de que si bien señaló de manera general que la 
atención a los requerimientos “… 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de su solicitud” 
correspondía en su atención a la Contraloría General del Distrito Federal por 
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considerarla competente, es notable señalar que el requerimiento es susceptible 
de ser atendido por el Ente Obligado por tratarse de los “… resultados de sus 
exámenes de conocimientos para desempañarse como Gerente de Sistemas e 
Investigación de Incidentes.”, los cuales eran precisamente la justificación de 
contratación del servidor público y que sustentaban el que haya ocupado la plaza, 
por lo tanto, sí podía pronunciarse al respecto.  

 En relación al requerimiento 3, consistente en copia de los documentos que 
indicaran quien fue el que promovió al servidor público de interés del particular, es 
claro que alude al nombramiento del mismo como Gerente de Sistemas e 
Investigación de Incidentes, sin embargo, el Ente Obligado no realizó 
manifestación alguna al respecto, ya que como se mencionó, de manera general 
señaló que la atención a diversos puntos, entre ellos éste, era competencia de la 
Contraloría General del Distrito Federal, lo cual carecía de fundamento. De igual 
manera, en el mismo requerimiento se solicitaron los documentos que 
comprobaran los conocimientos necesarios para desempeñarse en el puesto, el 
cual se asemejaba en contenido al requerimiento 1, por lo tanto, es claro que 
atendió de manera parcial el mismo.  

 

 Corre con la misma suerte el requerimiento 4, lo anterior, ya que su contenido es 
muy similar a los diversos 1 y 3, segunda parte, y del cual tampoco el Ente 
Obligado realizó pronunciamiento alguno.  

 

 En relación al requerimiento 5, es claro que el mismo no puede ser atendido de 
conformidad a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ya que de su contenido se desprende que 
realizó manifestaciones previamente calificadas por el particular “5. Copia de los 
documentos que la Contraloría ha emitido respecto de la contratación del José 
Pérez Negrón Zarco como Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes sin 
cubrir el perfil señalado para ocupar el puesto o en su caso copia del aval de la 
contraloría dio para su contratación….”, el cual pretendía que a partir de la 
afirmación “sin cubrir el perfil” “avalado por la Contraloría General”, el Ente 
Obligado realizara manifestaciones al respecto, las cuales eran de una situación 
laboral previamente calificada por el ahora recurrente, el cual evidentemente no 
podía ser atendido en virtud de la ley de la materia.  

 

 Corren con la misma suerte los requerimientos 6, 7 y 10, ya que los mismos tratan 
sobre situaciones laborales en específico que conllevaría al Ente Obligado a emitir 
un pronunciamiento, lo cual en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal no era susceptible de ser atendido por 
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ésta vía, sobre todo si se recuerda la naturaleza jurídica de la información que es 
susceptible de entregarse vía acceso a información pública, de conformidad con la 
ley de la materia.  

 

 Relacionado con el requerimiento 8,  en el cual se solicitó describir los logros que 
había tenido el servidor público de interés del particular en el puesto aludido, es de 
referirse que el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: “… es preciso reiterar 
que durante los últimos cinco meses el citado, funge como encargado del 
despacho de área en comento.”, manifestación que no satisface el requerimiento, 
lo anterior, de acuerdo a lo siguiente:  

 

La Real Academia Española define como “Logro” lo siguiente:  
 

“Logro 
 
Del lat. lucrum. 
 
1. m. Acción y efecto de lograr. 
 
2. m. Ganancia, lucro. 
 
3. m. Ganancia o lucro excesivo. 
 
Lograr 
 
Del lat.  Ucrāri 'ganar'. 
 
1. tr. Conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea. 
 
2. tr. p. us. Gozar o disfrutar algo. 
 
3. prnl. Dicho de una cosa: Llegar a su perfección.” (sic) 

 

Partiendo de la anterior definición, se puede advertir que el particular requirió que 
el Ente Obligado informara los “Logros” obtenidos por el servidor público de su 
interés en el puesto aludido, metas alcanzadas o desempeño del mismo en el 
puesto, por lo que es evidente que el Ente podía pronunciarse al respecto y 
responder a lo requerido, no sólo limitarse a señalar el tiempo en que llevaba en el 
cargo el servidor público en comento.  
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 Corre con la misma suerte el requerimiento 9, el cual consistió en copias de los 
documentos que indicaran si el servidor público de interés del particular había sido 
evaluado por su desempeño, del cual tampoco se pronunció el Ente Obligado, 
pese a que pudo haberle informado si se aplicaban evaluaciones o no al puesto 
que el servidor público ostentaba, sin embargo, se limitó a señalar que dicho 
requerimiento debía ser atendido por la Contraloría General del Distrito Federal, 
sin indicar la fundamentación y motivación del por qué de dicha determinación.  

 

 Por cuanto hace al requerimiento 11, consistente en si el servidor público de 
interés del particular había desempeñado algún puesto o cargo en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el Ente Obligado 
respondió que “… no ha desempeñado cargo alguno en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo”, lo cual atiende el 
requerimiento.  

 

De lo anterior, y retomando el contenido del séptimo agravio del recurrente, consistente 

en que se le negó el acceso a documentos que eran de carácter público y, por lo 

tanto, se transgredían sus derechos al no proporcionar la información, resulta 

parcialmente fundado, lo anterior, ya que el Ente Obligado en su respuesta no fue 

exhaustivo al no atender los requerimientos 1, 2, 3, 4, 8 y 9, ya que se limitó a referir 

que la Contraloría General del Distrito Federal era competente para la atención de los 

mismos sin fundamentar su actuar, sin que se pronunciara al respecto y menos 

entregara las documentales, mismas que conciernen a un servidor público adscrito a su 

plantilla de trabajadores y los cuales se encuentran en su expediente laboral, puesto 

que requirió resultados de evaluaciones, preparación académica, nombramiento, sus 

logros obtenidos en el puesto que desempeñaba, si había tenido alguna evaluación de 

dicho desempeño, cuestiones todas de las cuales puede pronunciarse el Ente, puesto 

que se tratan del desempeño del servidor público en el ejercicio de sus atribuciones y 

facultades, cuestión que no aconteció.  
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En ese sentido, se puede  arribar a la conclusión de que el actuar del Ente Obligado no 

se encontró en apego a lo dispuesto por la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia.  

 

Esto es así, en virtud de que de acuerdo con el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, son considerados válidos los actos 

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

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

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

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

cual no aconteció. Dicho artículo prevé:  

 

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

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

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 
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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 
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. 
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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. 

 

Asimismo, el Ente Obligado no se pronunció por los requerimientos del particular, 

informando lo que le concernía de conformidad a sus atribuciones y orientando al Ente 

considerado competente para que se satisficiera su solicitud de información, lo cual 

también se traduce en un actuar infundado y carente de motivación, en apego a lo 

establecido en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
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al caso, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo 

y se le ordena lo siguiente: 

 Emita una nueva respuesta en la que atienda los requerimientos 1, 2, 3, 4, 8, y 9, 
otorgando acceso a las documentales solicitadas.  

 

 Si de las documentales se desprenden datos susceptibles de ser reservados en 
cualquiera de sus modalidades, observar el procedimiento que marca para tal 
efecto el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, sometiendo la misma a su Comité de Transparencia 
respectivo.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

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

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 MODIFICA la respuesta del Sistema de 

Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

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

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

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

 

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

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

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


