
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0155/2014 y 

RR.SIP.0156/2014 

Acumulados 

Carlos de Alba Alcántara FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Sistema de Transporte Colectivo 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

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

Federal, se revocan las respuestas del Sistema de Transporte Colectivo, y se le ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto de la conformación (nomenclatura) de 

los ochenta y cinco trenes pertenecientes a las líneas 4, 5, 6 y B, así como de los 

ciento cinco trenes que se encuentran averiados por falta de recursos para su 

mantenimiento, indicando la fecha desde la que se encuentran inactivos. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CARLOS DE ALBA ALCÁNTARA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0155/2014 Y 
RR.SIP.0156/2014 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0155/2014 y RR.SIP.0156/2014 Acumulados relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Carlos de Alba Alcántara, en contra de las respuestas 

emitidas 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 

 
RR.SIP.0155/2014 

 

I. El veintiocho de noviembre de dos mil trece, a través del sistema electronico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000109613, el particular 

requirió en copia simple: 

 
“CON RESPECTO A LA INFORMACION QUE PERSONAL DEL STC ESTA REPARTIENDO EN 
LAS ESTACIONES DE LA RED DENOMINADAS "TU OPINIO SI CUENTA", EN UNO DE SUS 
PUNTOS DICE: 
 
-MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO DE LOS TRENES EN LAS LINEAS 4,5,6 Y B, 
MEDIANTE LA MODERNIOZACION DEL SISTEMA DE TRACCION-FRENADO DE 85 TRENES, 
QUE ESTAN EN OPERACION Y CUYO EQUIPO, POR SU ANTIGUEDAD, ES OBSOLETO. 
 
SOLICITO COPIA DE LA INFORMACION DE ESTOS 85 TRENES (ES DECIR COMO ESTAN 
INTEGRADOS CADAS UNO DE ELLOS).” (sic) 

 

II. El catorce de enero de dos mil catorce, tras ampliación de plazo mediante el oficio 

sin número del trece de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado emitio la siguiente 

respuesta: 

 “… 
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Al respecto, me permito informarle la respuesta que nos proporciona la Dirección de 
Mantenimiento de Material Rodante del Sistema del Transporte Colectivo. 
 
Respuesta. 
La distribución del parque vehicular de las líneas 4, 5, 6 y B, es la siguiente: 

 

 

 
La tecnología con la que cuentan estos trenes para el control de los motores eléctricos es 
mediante un sistema electromecánico que requiere cambios en sus partes por desgaste, ajuste, 
así como lubricación. En la actualidad es necesario migrar a sistemas electrónicos que 
aprovechen mejor la energía eléctrica principalmente” (sic) 

 

III. El veintinueve de enero de dos mil catorce, el particular mediante un escrito del 

veintiocho de enero de dos mil catorce, presentó recurso de revisión respecto de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado manifestando lo siguiente: 

 

“Por supuesto que yo no pedí la información de esos 85 trenes, yo solicité la formación de 

los 85 trenes a los cuales, según su dicho, les quieren modernizar el sistema de tracción-frenado. 
 
Al respecto es oportuno aclarar que la formación de un tren neumático de nueve coches es: M-R-
N-N-PR-N-N-R-M y de un tren de 6 coches es: M-R-N-N-PR-M, para trenes férreos de 9 coches 
es: FM-FR-FN-FN-FPR-FN-FN-FR-FM y de 6 coches es: FM-FR-FN-FN-FPR-FM. Esta 
nomenclatura siempre está asociada con un número y sirve para identificar cada coche, el cual es 
irrepetible, así pues el primer tren que llegó a México hace 44 años, estaba identificado como:  
 

M001-R3001-N1001-N1002-PR3002-N1003-N1004-R3003-M002 
Donde: M significa Motriz con cabina 
            N significa Motriz sin cabina 
           R significa Remolque 
          PR significa Remolque con Pilotaje Automático. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0155/2014 Y 
RR.SIP. 0156/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

3 

Coche, Carro o Vagón en la jerga del Metro significan lo mismo. 
 
Por tanto, lo que solicité es la nomenclatura de cada uno de eso 85 trenes, es decir, la formación 
de dichos trenes, es decir, la integración de cada uno de ellos, con lo cual se identifica cada coche 
que integra un tren determinado. 
… 
En la especie, lo que requiero es una lista que contenga respecto de cada uno de los 85 trenes, su 
formación específica, es decir, cómo están integrados cada uno de ellos, como ya lo expliqué 
…” (sic) 

 

RR.SIP.0156/2014 

 

IV. El veintiocho de noviembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000109513, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“CON RESPECTO A LA INFORMACION QUE PERSONAL DEL STC ESTA REPARTIENDO EN 
LAS ESTACIONES DE LA RED "TU OPINION SI CUENTA", EN UNO DE SUS PUNTOS DICE: 
 

-REPARAR 105 QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO. 
ALGUNOS DESDE HACE 10 AÑOS POR FALTA DE RECURSOS PARA SU MANTENIMIENTO. 
 

SOLICITO COPIA DE LA FORMACION DE LOS 105 TRENES QUE ESTAN FUERA DE 
SERVICIO, (ES DECIR, COMO ESTA INTEGRADO CADA UNO DE ESTOS TRENES) Y EL 
TIEMPO QUE LLEVAN FUERA DE SERVICIO.” (sic) 

 
V. El catorce de enero de dos mil catorce, tras ampliación de plazo, mediante el oficio 

sin número del trece de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió un anexo 

titulado “TARIFA”  a través del cual atendió la solicitud de información. 

VI. El veintinueve de enero de dos mil catorce, el particular a través de un escrito del 

veintisiete de  enero de dos mil catorce, presentó recurso de revisión respecto de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, donde señaló que el documento remitido no 

atendió en ninguno de sus puntos a lo solicitado. 
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VII. Mediante el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión 

interpuestos, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a las solicitudes de información.  

 

Asimismo, del estudio efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes, por lo que el objeto de las 

solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de acuerdo a los principios 

de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con fundamento 

en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, y el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamiento legal de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la 

acumulación de los recursos de revisión identificados con los números 

RR.SIP.0155/2014 y RR.SIP.0156/2014, con el objeto de que se resuelvan en una sola 

resolución y evitar resoluciones contradictorias. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción II de la 

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

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

 

VIII. El doce de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio sin número del diez de febrero de dos mil catorce, mediante el 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en donde defendió la 

legalidad de la respuesta emitida. 
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IX. Mediante el acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

rindiendo el informe de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 
De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por 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.  

 
X. Mediante un escrito del veintiuno de febrero de dos mil catorce, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, a través el cual manifiestó que su inconformidad radicaba en no haber 

recibido la información que se solicitó, y no como pretendía hacer valer el Ente 

recurrido, que no se le entregó información alguna. 

 
XI. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentando al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 
Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

XI. Mediante el acuerdo del diez de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

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

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

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

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

1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación,    

1917-1988, que a la letra 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. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas 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 estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

respuestas emitidas por el Sistema de Transporte Colectivo, transgredieron el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
RR.SIP.0155/2014 
 

“Respecto a la información que 
personal del Sistema de 

 
RR.SIP.0155/2014 

 
“La Dirección de Mantenimiento de 
Material Rodante del Sistema del 

 
RR.SIP. 0155/2014 

 
“ÚNICO: No se solicitó la 
información de los 85 
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Transporte Colectivo que está 
repartiendo en las estaciones de 
la red denominadas "tu opinión si 
cuenta", en uno de sus puntos 
dice: 
 
-mejorar los tiempos de recorrido 
de los trenes en las líneas 4,5,6 y 
b, mediante la modernización del 
sistema de tracción-frenado de 
85 trenes, que están en 
operación y cuyo equipo, por su 
antigüedad, es obsoleto.” (sic) 
 
“SOLICITO COPIA DE LA 
FORMACION DE ESTOS 85 
TRENES (ES DECIR COMO 
ESTAN INTEGRADOS CADAS 
UNO DE ELLOS).”(sic) 

Transporte Colectivo informó acerca 
de la distribución del parque 
vehicular de las líneas 4, 5, 6 y B, 
indicando los siguientes rubros: 
línea, modelo de tren, cantidad de 
trenes, carros motrices con cabina, 
carros motrices sin cabina, carros 
remolque y fecha de puesta en 
servicio.” (sic) 

trenes, sino su formación 
(nomenclatura).” (sic) 

 
RR.SIP.0156/2014 

 
“Respecto a la información que 
personal del Sistema de 
Transporte Colectivo está 
repartiendo en las estaciones de 
la red "tu opinión si cuenta", en 
uno de sus puntos dice: 
 
-reparar 105 que están fuera de 
servicio. Algunos desde hace 10 
años por falta de recursos para 
su mantenimiento.” (sic) 
 
“SOLICITO COPIA DE LA 
FORMACION DE LOS 105 
TRENES QUE ESTAN FUERA 
DE SERVICIO, (ES DECIR, 
COMO ESTA INTEGRADO 
CADA UNO DE ESTOS 
TRENES) Y EL TIEMPO QUE 
LLEVAN FUERA DE 
SERVICIO.” (sic) 

 
RR.SIP.0156/2014 

 
El Ente remitió el documento 
denominado “TARIFA”, en donde se  
encontraban  atendidos todos 
 
los puntos de la solicitud de 
información. 

 
RR.SIP.0156/2014 

 

“ÚNICO: No se da 
respuesta a mi solicitud.” 
(sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 
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“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con los folios 

0325000109613 y 0325000109513, de los oficios sin número del trece de enero de dos 

mil catorce, y de los escritos de recurso de revisión del veintiocho de enero de dos mil 

catorce.  

 

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 que señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 

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

 

Asimismo, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, defendió la legalidad de la 
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respuesta emitida. 

 

En ese sentido, de la revisión entre las solicitudes de información y las respuestas 

emitidas por el Ente Obligado, se advierte lo siguiente: 

 
A) Respecto del folio 0325000109613: el particular solicitó copia de la formación de 

los ochenta y cinco trenes de las líneas 4, 5, 6 y B, es decir, la integración de cada 
uno de ellos. El Ente Obligado respondió respecto de la distribución del parque 
vehicular de las líneas mencionadas, indicando los siguientes rubros: línea, 
modelo de tren, cantidad de trenes, carros motrices con cabina, carros motrices 
sin cabina, carros remolque y fecha de puesta en servicio. 
 

B) Respecto del folio 0325000109513: el particular solicitó copia de la formación de 
los ciento cinco trenes, es decir, la integración de cada uno de ellos, así como el 
tiempo que llevaban fuera de servicio. El Ente Obligado respondió remitiendo un 
documento denominado “TARIFA”, en donde se expusieron las razones de la 
subida de precio para el boleto de metro, así como los lineamientos de la 
encuesta realizada a tales efectos. 

 

Precisado lo anterior, en ambos folios, los agravios identificados con el numeral 1, el 

recurrente se inconformó por no haber obtenido respuesta a lo solicitado, ya que se le 

entregó información distinta a la salicitada, argumentos que guardaban una estrecha 

relación y que al estudiarlos de manera conjunta no se causaba perjuicio alguno al 

particular, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

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

materia, que señala lo siguiente:  

 

Artículo 125…  
  

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 
demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
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Asimismo, sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que señalan:  

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición legal 
que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de los agravios 
expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En todo caso, si deja 
de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único facultado para hacer valer 
ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de octubre de 
1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero de 1960. 
Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre de 
1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los 
conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que 
guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Del análisis conjunto al contenido de las respuestas, así como de los agravios 

formulados por el recurrente, este Instituto considera que el Ente Obligado dejó de 

atender los requerimientos formulados en las solicitudes de información, de acuerdo a 

las especificaciones establecidas por el particular. 

 
En ese sentido, en sus agravios respecto de ambos folios, el recurrente se inconformó 

por no haber recibido la información solicitada, ya que se requirió la formación de los 

trenes, y no la distribución de los mismos. 

 
En otras palabras, lo que el particular requirió fue la conformación de los trenes del 

metro, misma que consistía en asignar a cada convoy, de acuerdo a su equipamiento, 

una letra distintiva de tal manera que la formación o conformación de los trenes 

quedara expresada como fórmula compuesta por letras. 

 
Por otra parte, como pudo comprobar este Instituto, el Sistema de Transporte 

Colectivo, en su portal de Internet, explicó de manera detallada en qué consistía la 

conformación de los trenes, consultable en el link1, dentro del apartado de “Operación”: 

 

                                                           
1 http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/conformactren.html 

http://www.metro.df.gob.mx/operacion2/conformactren.html


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0155/2014 Y 
RR.SIP. 0156/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

13 

 

De esa forma, se comprueba que la conformación de un tren es de nueve carros, de los 

cuales seis de ellos son motrices, ocupando las posiciones 1, 3, 4, 6, 7 y 9, siendo el 

resto de carros remolques. 

 
Asimismo, esta información dispuesta en formato de fórmula, se despliega de la 

siguiente manera: 

 
M= Carros motrices equipados con cabina de conducción y tracción propia. 
 
N= Carros motrices con tracción propia sin cabina de conducción. 
 
R= Carros remolques. 
 
PR= Carro remolque central con sistema de pilotaje automático. 

 

De lo anterior, tal y como se muestra en la imagen, un tren compuesto de nueve carros, 

su conformación sería la siguiente, de acuerdo a la explicación emitida en el párrafo 

anterior: 

 
M-R-N-N-PR-N-N-R-M 
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Por otro lado, el Sistema de Transporte Colectivo también cuenta con trenes de seis 

carros, siendo su formación la siguiente: 

 

 M-R-N-N-PR-M 

 

En consecuencia, es claro para este Instituto que el Ente recurrido incumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad establecidos en la fracción X, del artículo 6 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que prevé: 

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

 

Del artículo transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones formuladas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto lo cual en el presente caso no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado 

el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Hechas las aclaraciones, respecto de la formación/conformación de un tren operativo 

en el Sistema de Transporte Colectivo, este Instituto declara los agravios del recurrente 

fundados, al ser evidente que el Ente Obligado no le entregó la información solicitada 

en ambos casos, ya que ésta fue la nomenclatura que se acaba de exponer respecto 

de los trenes, y no así la descripción de los ochenta y cinco trenes, en el caso del folio 

0325000109613, ni tampoco la información contenida en el documento denominado 

“TARIFA” satisface el objeto de la solicitud de información relativa al folio 

0325000109513.  
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Por otra parte, es conveniente analizar si la Unidad Administrativa que emitió respuesta 

está en disposición de contar con la información requerida por el particular; para ello, 

se realizará un análisis de la normatividad que le es aplicable a la Dirección de 

Mantenimiento de Material Rodante del Ente Obligado, como parte integrante de la 

Subdirección General de Mantenimiento. 

 

En ese sentido, el Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 

“Sistema de Transporte Colectivo”2, establece la naturaleza jurídica del Ente y su objeto 

de la siguiente manera: 

 

Artículo 1. Se instituye un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que se denominará “Sistema de Transporte Colectivo”, con domicilio en el 
Distrito Federal y cuyo objeto será la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un 
tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de México.  

 
Así mismo, dicho organismo tiene por objeto la adecuada explotación del servicio público de 
transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido 
complemente el del tren subterráneo.  

 

Por lo tanto, el Sistema de Transporte Colectivo se creó para la construcción, 

mantenimiento, operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, 

superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México, áreas conurbadas y Estado de México; asimismo, dicho 

Organismo tiene por objeto la adecuada explotación del servicio público de transporte 

colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido 

complemente el del tren subterráneo. 

 

                                                           
2http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/normaplicable/2014/1/dpoppdstc14012
014.pdf 
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Asimismo, el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, determina como 

funciones de la Subdirección General de Mantenimiento del Ente Obligado las 

siguientes: 

 
Artículo 29. Corresponde a la Subdirección General de Mantenimiento las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I.- Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los que deberán ajustarse el 
mantenimiento y conservación de las instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 
mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra pública y servicios relacionados 
con la misma, aplicables en los inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura 
operativa del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se presta al público 
usuario. 

 
II.- Organizar y coordinar las acciones de modernización o rehabilitación de material rodante y las 
instalaciones fijas de la red actual de servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, 
continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las innovaciones tecnológicas 
apropiadas, que permitan contar con las mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y 
fiabilidad; 

 
III.- Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante y de las 
Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y Mantenimiento, el Programa Anual de 
Mantenimiento de Material Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de alimentación de 
energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del Programa Anual relativo a la 
obra Metro; 
… 
IX.- Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las condiciones de mantenimiento de la 
infraestructura operativa del Organismo. 

 
En ese sentido, de las funciones enlistadas, se advierte que la Subdirección General de 

Mantenimiento del Ente Obligado se encarga de establecer y promover las Políticas, 

Lineamientos y Directrices a los que deberán ajustarse el mantenimiento y 

conservación de las instalaciones fijas, el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, aplicables en los inmuebles e instalaciones que conforman 

la infraestructura operativa del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio 

que se presta al público usuario, las acciones de modernización o rehabilitación de 
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material rodante y las instalaciones fijas de la red actual de servicio, así como autorizar 

el Programa Anual de Mantenimiento de Material Rodante. 

 

Por otro lado, se reconocen las siguientes funciones a la Dirección de Mantenimiento 

del Material Rodante del Ente Obligado: 

 
Artículo 34.- Corresponde a la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 

I.- Organizar, dirigir y controlar los programas de mantenimiento al material rodante e instrumentar 
las medidas necesarias para verificar que en su ejecución se observen las normas de calidad, 
métodos y procedimientos establecidos; 
 

II.- Definir, establecer y vigilar la aplicación de las políticas, sistemas y procedimientos para la 
ejecución de los programas de mantenimiento a los trenes del Organismo; 
 

III.- Determinar los lineamientos y directrices para la aplicación de medidas orientadas a verificar la 
calidad en los procesos de fabricación de trenes y en la rehabilitación de los mismos; 
 

IV.- Coordinar la participación de las áreas que conforman la Dirección, en la aplicación de pruebas 
de funcionamiento a los nuevos trenes adquiridos, así como a los dispositivos y equipos inherentes 
al ámbito de su competencia; 
 

V.- Determinar las estrategias para el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan 
perfeccionar los métodos aplicados al mantenimiento del material rodante; 
 

VI.- Evaluar la información relativa a las averías técnicas que se susciten en el material 
rodante, a efecto de desarrollar e implantar medidas preventivas apropiadas; 
 

VII.- Organizar, coordinar y supervisar la elaboración de estudios de ingeniería y 
especificaciones técnicas de los modelos de material rodante susceptibles de ser 
rehabilitados, con apego a las políticas y lineamientos, normas, planes y estrategias de 
modernización del material rodante establecidas por la Subdirección General de 
Mantenimiento; 
 

VIII.- Promover la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas en los trenes, equipos e 
instalaciones de su responsabilidad; 
 

IX.- Participar en los dispositivos de apoyo establecidos para atender las situaciones de 
emergencia que alteren el funcionamiento de la red de servicio; 
 

X.- Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento de Material 
Rodante; 
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XI.- Someter a la consideración de la Subdirección General de Mantenimiento los Programas 
Anuales de mantenimiento y rehabilitación del parque actual de trenes, así como los de supervisión 
de fabricación del nuevo material rodante del Organismo propuestos por las áreas adscritas a la 
Dirección y asegurar que éstos elementos sean trasladados íntegramente al Proyecto del 
Programa Operativo Anual y al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, 
mediante la coordinación con las instancias competentes; 
 

XII.- Apoyar, a petición expresa de la Subdirección General de Mantenimiento, en el otorgamiento 
de la asesoría técnica que soliciten organismos nacionales e internacionales; 
 

XIII.- Participar y en su caso, de acuerdo con sus atribuciones, coadyuvar en el funcionamiento de 
los Comités legalmente constituidos en el Organismo, así como proporcionar las medidas 
tendientes a eficientar su operación; 
 

XIV.- Informar periódicamente a la Subdirección General de Mantenimiento sobre el avance y 
cumplimiento de las metas y programas encomendados; asimismo informar a la Dirección de 
Finanzas sobre los avances alcanzados con relación al Programa Operativo Anual de conformidad 
con los plazos señalados en la normatividad aplicable en la materia; y 
 

XV.- Las demás afines a las que anteceden, de acuerdo con las disposiciones legales, técnicas y 
administrativas aplicables. 

 
Precisado lo anterior, la Unidad Administrativa que emitió la respuesta cuenta con 

funciones como evaluar la información relativa a las averías técnicas que se susciten en 

el material rodante, a efecto de desarrollar e implantar medidas preventivas apropiadas, 

así como organizar, coordinar y supervisar la elaboración de estudios de ingeniería y 

especificaciones técnicas de los modelos de material rodante susceptibles de ser 

rehabilitados, con apego a las Políticas y Lineamientos, Normas, Planes y Estrategias 

de modernización del material rodante establecidas por la Subdirección General de 

Mantenimiento del Ente recurrido. 

 
Por lo tanto, este Intituto podría afirmar que el Ente Obligado se encuentra en 

posibilidad de emitir un pronunciamiento al respecto, ya que esa área es la encargada 

de evaluar la información relativa a las averías técnicas que se susciten en el material 

rodante, aunado a que la nomenclatura antes descrita es un lenguaje que se usa al 

interior del Ente Obligado, de forma que cuenta con los elementos suficientes para 

atender la solicitud de información. 
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De lo anterior, el Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo3, señala 

como funciones propias de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante del Ente 

Obligado, lo siguiente:  

 
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE 

 
FUNCIONES  

  
− Organizar, dirigir y controlar los programas de mantenimiento al material rodante e 
instrumentar las medidas necesarias para verificar que en su ejecución se observen las normas de 
calidad, métodos y procedimientos establecidos.  
  
− Definir, establecer y vigilar la aplicación de las políticas, sistemas y procedimientos para la 
ejecución de los programas de mantenimiento a los trenes del Organismo.  
  
− Determinar los lineamientos y directrices para la aplicación de medidas orientadas a verificar la 
calidad en los procesos de fabricación de trenes y en la rehabilitación de los mismos.  

  
− Coordinar la participación de las áreas que conforman la Dirección, en la aplicación de pruebas 
de funcionamiento a los nuevos trenes adquiridos, así como a los dispositivos y equipos inherentes 
al ámbito de su competencia.  
  
− Determinar las estrategias para el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan 
perfeccionar los métodos aplicados al mantenimiento del material rodante.  
  
− Evaluar la información relativa a las averías técnicas que se susciten en el material rodante, a 
efecto de desarrollar e implantar medidas preventivas apropiadas.  
 
 − Organizar, coordinar y supervisar la elaboración de estudios de ingeniería y especificaciones 
técnicas de los modelos de material rodante susceptibles de ser rehabilitados, con apego a las 
políticas y lineamientos, normas, planes y estrategias de modernización del material rodante 
establecidas por la Subdirección General de Mantenimiento.  
  
− Promover la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas en los trenes, equipos e 
instalaciones de su responsabilidad.  
  
− Participar en los dispositivos de apoyo establecidos para atender las situaciones de emergencia 
que alteren el funcionamiento de la red de servicio. 

 

- Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento de Material 
Rodante.  
 

                                                           
3http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/manuales/moidic2007godf5480112.pdf 

http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/manuales/moidic2007godf5480112.pdf
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− Someter a la consideración de la Subdirección General de Mantenimiento los Programas Anuales 
de mantenimiento y rehabilitación del parque actual de trenes, así como los de supervisión de 
fabricación del nuevo material rodante del Organismo propuestos por las áreas adscritas a la 
Dirección y asegurar que éstos elementos sean trasladados íntegramente al Proyecto del 
Programa Operativo Anual y al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, 
mediante la coordinación con las instancias competentes.  
  
− Apoyar, a petición expresa de la Subdirección General de Mantenimiento, en el otorgamiento de 
la asesoría técnica que soliciten organismos nacionales e internacionales.  
  
− Participar y en su caso, de acuerdo con sus atribuciones, coadyuvar en el funcionamiento de los 
Comités legalmente constituidos en el Organismo, así como proporcionar las medidas tendientes a 
eficientar su operación.  
  
− Informar periódicamente a la Subdirección General de Mantenimiento sobre el avance y 
cumplimiento de las metas y programas encomendados; asimismo informar a la Dirección de 
Finanzas sobre los avances alcanzados con relación al Programa Operativo Anual de conformidad 
con los plazos señalados en la normatividad aplicable en la materia.  
  
− Las demás afines a las que anteceden, de acuerdo con las disposiciones legales, técnicas y 
administrativas aplicables 

 
De lo transcrito anteriormente, dentro de sus funciones se encuentran aquellas que 

están relacionadas con el mantenimiento del parque vehicular y rodante, aunado a las 

averías técnicas en los mismos, así como los estudios e investigaciones sobre éstos, 

por lo que estaba en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico respecto de 

la conformación (nomenclatura) de los ochenta y cinco trenes pertenecientes a las 

líneas 4, 5, 6 y B, así como de los ciento cinco trenes que se encuentran averiados por 

falta de recursos para su mantenimiento, indicando la fecha desde la que se encuentran 

inactivos. 

 
Finalmente, este Instituto no pasa por alto que el recurrente en sus escritos de recurso 

de revisión, realizó diversas manifestaciones, tal y como se muestra a continuación: 

 

a) Folio 0325000109613: El particular indicó un contrato firmado por el Ente 
Obligado en dos mil tres, cuyo objeto era realizar la conversión de veintiséis 
coches N a coches M del modelo NM73B, y cuatro coches N a coches M del 
modelo 73ª, con lo que se habría podido formar un total de treinta y nueve trenes 
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NM73B de seis coches y seis trenes NM73A de seis coches (todos estos cuarenta 
y cinco trenes de seis coches serían destinados a las líneas 4, 5, 6) y siete trenes 
NM73A de nueve coches. 
 

A partir de lo señalado por el recurrente, realiza nuevos cuestionamientos 
(consultables en la página cuatro del expediente en estudio). 
 

b) Folio 0325000109513: Respecto a la respuesta emitida por el Ente Obligado, el 
particular formuló nuevos cuestionamientos relacionados con la manipulación de la 
encuesta respecto del aumento del precio del boleto, así como el papel 
desarrollado en esta decisión de aumento del precio por parte del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, así como los medios de comunicación. (consultables 
en la página treinta y dos del presente expediente). 

 

Asimismo, de la lectura efectuada a las solicitudes de información, en relación con las 

manifestaciones en estudio, es para este Instituto incuestionable que el particular 

pretendió adicionar requerimientos no planteados en las solicitudes iniciales. Lo 

anterior, se afirma en razón de que solicitó información relacionada con un contrato que 

se firmó en dos mil tres por parte del Ente Obligado cuyo objeto era la conversión de un 

número determinado de trenes, así como respecto de la encuesta aplicada por el Ente 

recurrido en relación con el aumento del precio en el boleto del metro. 

Por lo tanto, se determina que no es jurídicamente válido, que a través del presente 

medio de impugnación, el recurrente pretenda ampliar o variar su solicitud inicial, ya 

que ello además de contravenir lo dispuesto por los principios de imparcialidad, 

celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho de acceso a la 

información y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, fracción II de la 

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

al Ente Obligado haber emitido el acto impugnado atendiendo a cuestiones novedosas 

que no fueron planteadas en la solicitud inicial. 
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En ese sentido, se reitera que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en relación con las solicitudes que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es 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 original. 

 
En ese orden de ideas, el Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del 

Primer Circuito, se ha pronunciado en la Tesis aislada que se cita a continuación, en 

donde señala que si bien, los particulares tienen derecho de acceder a toda la 

información pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio 

requieran documentos que no se encuentren en los archivos de los entes obligados o 

sean distintos a los de su solicitud inicial, ya que los entes se encuentran obligados 

únicamente a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y hayan sido 

solicitados, dicha Tesis señala lo siguiente: 

 
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 
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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. 
 

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, se revocan las respuestas del Sistema de Transporte Colectivo, y se le ordena 

que: 

 

  Emita un pronunciamiento categórico respecto de la conformación (nomenclatura) 
de los ochenta y cinco trenes pertenecientes a las líneas 4, 5, 6 y B, así como de 
los ciento cinco trenes que se encuentran averiados por falta de recursos para su 
mantenimiento, indicando la fecha desde la que se encuentran inactivos. 

 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas emitidas por el 

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


