
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0313/2014 

Ciudadano Ciudadano 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Transporte Colectivo  

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

resulta procedente revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo, y se le ordena 

que: 

a) Respecto de las fotografías solicitadas por el recurrente de los servidores públicos desde 
el nivel de Jefe de Departamento hasta el Titular del Ente, deberá remitir la información 
contenida en su portal de transparencia vía electrónica gratuita. De los demás servidores 
públicos de niveles inferiores a Jefe de Departamento, incluyendo honorarios, emita una 
respuesta fundando y motivado la imposibilidad de permitir el acceso a dicha información 
en razón de ser un dato personal de acceso restringido en la modalidad de confidencial. 

 
b) Respecto al currículum de los servidores públicos solicitados, el Ente Obligado deberá 

conceder el acceso al particular a la versión pública de tales documentos, a fin de 
proteger los datos personales que contienen, previo acuerdo de su Comité de 
Transparencia.  

 
c) En cuanto a la información relativa al ingreso neto, bruto y prestaciones detalladas de 

todos los servidores públicos del Ente Obligado, incluyendo los de honorarios, deberá 
enviar por medio electrónico gratuito la información solicitada.  

 
d) Deberá conceder el acceso a la versión pública de la Cédula Profesional de los 

servidores públicos que se ostentan o firman como profesionistas, previo Acuerdo de su 
Comité de Transparencia. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CIUDADANO CIUDADANO  
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE  
COLECTIVO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0313/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0313/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ciudadano 

Ciudadano, 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 diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000027414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“De todos los trabajadores del metro se solicita su foto, curriculum, ingreso, neto, bruto y 
prestaciones detalladas, los contratados por honorarios igual, número de cédula 
profesional de los que se ostentan con título o firman.” (sic) 

 

II. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de información pública, 

señalando lo siguiente:  

 

“Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en relación a las fotos de los trabajadores el artículo 14, fracción IV que dice: “El 
directorio de servidores públicos, desde nivel de jefe de departamento o equivalente hasta 
el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número telefónico 
oficial, y en su caso, dirección electrónica oficial”, motivo por el que únicamente se 
encontraron fotos de los niveles requeridos por la Ley, pueden ser consultados en 
http://www.metro.df.gob.mx/directorio/index.html?t=2 
 

http://www.metro.df.gob.mx/directorio/index.html?t=2
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En relación con las currículas (sic.) el artículo 14 fracción V que dice: El perfil de los 
puestos de los servidores públicos y la curricula de quienes ocupan esos puestos” por lo 
que se publica la información sobre los servidores reportados en la fracción IV, puede ser 
visto en: http://www.metro.df.gob.mx/moi/index/.html. 

 
Respecto al ingreso neto, bruto y prestaciones detalladas, esta información da 
cumplimiento en la página de Internet al artículo 14, fracción VI que dice “Remuneración 
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldo por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en formato 
que permita vincular a cada servidor público con su remuneración”. Puede ser consultada 
en: http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr6.html 

 
Por otra parte, informo que deberá presentarse los días 19, 20 y 21 de febrero de 2014 a 
las 9:00 horas en las oficinas que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos…con la 
finalidad de allegarse de la información a través de la consulta directa, o bien, dirigirse al 
portal del Organismo en la siguiente liga electrónica: http://www.metro.df.gob.mx/. Lo 
anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 4 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 52 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

III. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“…estrictamente lo solicitado no está en el portal del METRO y su enlace como pusieron 
en su respuesta, está rebotado negado.  
 
No entrega lo solicitado y no cumple con sus obligaciones de transparencia y de 
trabajadores de honorarios tampoco.” (sic)  

 

IV. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce,  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 con folio 0325000027414. 

 

http://www.metro.df.gob.mx/moi/index/.html
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr6.html
http://www.metro.df.gob.mx/
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado presentó ante la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto el oficio sin número de la misma fecha, en el cual 

defendió la legalidad de su respuesta, solicitando el sobreseimiento del recurso de 

revisión de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la Ley de Trasparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, argumentando que había dado 

cumplimiento a lo requerido por el particular, a través de una segunda respuesta del 

veinticinco de febrero de dos mil catorce.  

 

VI. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado emitió una segunda 

respuesta a la solicitud de información, la cual fue enviada al particular a través de la 

cuenta de correo electrónico señalada para tal efecto en el presente recurso de revisión, 

el cual fue exhibido ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintiséis de 

febrero de dos mil catorce, mediante un oficio sin número del veinticinco de febrero de 

dos mil catorce, en el cual el Ente Obligado proporcionó un hipervínculo para acceder a 

la información solicitada en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, señalando que la información que no se 

encuentra contenida en ese supuesto, ni se encuentra agrupada ni en medio 

electrónico, sino que se encuentra en los archivos de la Dirección de Administración de 

Personal, por lo que le solicitó al particular presentarse en el horario, dirección y fechas 

señaladas en el oficio de referencia, a fin de allegarse de la información en el estado en 

que se encuentra en los archivos. 
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VII. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

rindiendo el informe de ley que le fue requerido, así como haciendo del conocimiento la 

emisión de una segunda respuesta a la solicitud de información y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda respuesta emitida a la 

solicitud de información para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto un correo electrónico por el cual el recurrente desahogó la vista que se 

le dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, en el cual señaló que la 

respuesta mejoró pero sin cumplir con lo solicitado específicamente, ya que el Ente 

argumentó que ya entregó toda la información siendo que faltan los números de 

cédulas.  

 

IX. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que 

se le dio con el informe de ley rendido por el Ente recurrido, así como con la segunda 

respuesta emitida a la solicitud de información, realizando las manifestaciones 

pertinentes. 

 

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. 
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X. El veintiocho 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 manifestación alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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. 
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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 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. 

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una segunda respuesta a la solicitud de 

información, motivo por el cual, este Órgano Colegiado consideró que en el presente 

recurso de revisión, podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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Del precepto transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, es necesario que durante la 

sustanciación del procedimiento se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 
 

3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, para determinar la actualización de la referida causal de 

sobreseimiento, resulta necesario determinar si en el presente caso, las documentales 

que integran el expediente en el que se actúa, son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método, se analizará en primer término si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al estudio del 

siguiente documento: 

 

Un correo electrónico del veinticinco de febrero de dos mil catorce, enviado de la 
cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa 
señalada por el recurrente para recibir notificaciones durante el procedimiento del 
presente medio de impugnación. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

aplicada por analogía, que se cita a continuación: 
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Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en 
los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de 
prueba a la mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo 
contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, 
fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser 
de observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, de la documental referida se desprende que el Ente Obligado notificó el 

veinticinco de febrero de dos mil catorce, en la cuenta de correo electrónico 

señalada por el recurrente en su recurso de revisión, una segunda respuesta emitida 

con motivo de la interposición del presente recurso de revisión; con lo cual quedó 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0313/2014 

 

 

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 

9 

demostrada la notificación de la segunda respuesta que el Ente Obligado emitió 

durante la sustanciación del presente medio de impugnación, cumpliendo así con el 

segundo de los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por otra parte, a efecto de determinar si la segunda respuesta materia de este estudio 

cumple con el primero de los requisitos a que se refiere la fracción IV, del artículo 84 de 

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

Instituto considera que el análisis correspondiente debe centrarse en verificar si el Ente 

Obligado satisfizo en sus términos, el requerimiento de información solicitado por la 

recurrente. 

 

En ese contexto, es necesario aludir a la solicitud de acceso a la información pública, a 

la respuesta emitida a la misma y a los agravios formulados por el recurrente en contra 

de ésta, para así determinar si la segunda respuesta atendió la solicitud de información 

del particular. 

 

En tal virtud, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” correspondiente al folio 0325000027414, se desprende que el 

particular solicitó se le proporcionara en medio electrónico gratuito, lo siguiente: “De 

todos los trabajadores del metro se solicita su foto, curriculum, ingreso, neto, bruto y 

prestaciones detalladas, los contratados por honorarios igual, número de cédula 

profesional de los que se ostentan con título o firman.” (sic) 

 

Por otra parte, del contenido del escrito inicial se advierte que el recurrente manifestó su 

inconformidad al señalar que 1) No se le entregó lo solicitado, además de que no 
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cumple con sus obligaciones de transparencia y de trabajadores de honorarios tampoco 

y 2) Que lo solicitado no está en el portal de Internet del Ente Obligado y el enlace que 

se puso en la respuesta, estaba rebotado. 

 

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

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

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

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
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. 
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En ese contexto, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en 

la segunda respuesta el Ente Obligado debió conceder al recurrente el acceso a la 

información, proporcionando la totalidad de los documentos solicitados, esto es, “De 

todos los trabajadores del metro se solicita su foto, curriculum, ingreso, neto,  bruto y 

prestaciones detalladas, los contratados por honorarios igual, número de cédula 

profesional de los que se ostentan con título o firman.” (sic) 

 

En tal virtud, del contraste efectuado entre la solicitud de información y la segunda 

respuesta contenida en los archivos adjuntos enviados en el correo electrónico del 

veinticinco de febrero de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, se advierte que el recurrente solicitó lo 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGUNDA RESPUESTA 

a) Foto de todos los trabajadores del 
Metro, incluyendo honorarios. 

 
b) Currículum de todos los trabajadores 

del Metro, incluyendo honorarios. 
 

c) Ingreso neto y bruto y prestaciones 
detalladas de todos los trabajadores del 
metro, incluyendo honorarios. 
 

d) Número de cédula profesional de los 
que se ostentan con título o firman. 

Respecto de a) la foto y b) la curricula, 
proporcionó un hipervínculo para acceder a la 
información solicitada del personal de Jefe de 
Departamento al Titular del Ente, señalando que 
la información de los demás trabajadores no se 
encuentra ni agrupada ni en medio electrónico, 
sino que se encuentra en los archivos de la 
Dirección de Administración de Personal, por lo 
que concedió la consulta directa. 
 
Respecto del c) ingreso neto y bruto y 
prestaciones detalladas de todos los 
trabajadores, incluyendo honorarios, proporcionó 
hipervínculo para acceder a la misma. 
 
En cuanto a d) la cédula profesional de los que se 
ostentan y firman, se ofreció consulta directa sin 
hacer ningún otro señalamiento adicional. 
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En tal virtud, la solicitud de información comprende los datos que se enlistan a 

continuación: 

 

a) Fotografía. 
 

b) Curriculum. 
 

c) Ingresos Neto y Bruto y Prestaciones. 
 

d) Número de Cédula Profesional. 
 

Ahora bien, respecto de la fotografía, curriculum, ingresos neto, bruto y prestaciones, el 

Ente Obligado proporcionó en la segunda respuesta diversos hipervínculos para 

acceder a la información solicitada respecto de los servidores públicos con cargo de 

Jefe de Departamento hasta el Titular del Ente, en su portal de transparencia. 

 

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señalan lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por: 
… 
VI. Información Pública de Oficio: La información señalada en los artículos 13, 14, 15, 
18, 18 BIS, 23, 24 y 25 de la Ley; 
… 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley… 
 
Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
… 
III. Tener disponible la información pública de oficio y garantizar el acceso a la información 
siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley; 
 
Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos 
sitios de Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que 
detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de 
difusión y lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la 
información reservada o clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho 
listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley. 
 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
 
IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial; 
… 

 

De los preceptos transcritos se desprende que el artículo 14 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, obliga a los entes a tener en sus 

sitios de Internet, concretamente en sus portales de transparencia, ente otra 

información, la fotografía de los servidores públicos desde el nivel de Jefe de 

Departamento o equivalente hasta el Titular del Ente Obligado. 
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Por lo tanto, la fotografía de los servidores públicos del Ente, desde el nivel de Jefe de 

Departamento y hasta el Titular del mismo, constituye información pública, tan es así, 

que debe ser publicada en el portal de Internet del Ente Obligado.  

 

Por otra parte, a pesar de que el Ente Obligado permitió correctamente el acceso a la 

fotografía de los servidores públicos de referencia, a través del envío de un hipervínculo 

del portal de transparencia del Ente, no cumplió de manera adecuada con la obligación 

que le impone el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, respecto de la información requerida por el particular, que 

establece:  

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información 
se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en 
Internet, la Oficina de Información se lo indicará al solicitante, precisando la 
dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información 
requerida, sin que ello exima al Ente Público de proporcionar la información en la 
modalidad en que se solicite 
… 

 

Del precepto citado, se desprende que el Ente tiene la obligación de garantizar el 

acceso de los particulares a la información pública que detenta, en el presente caso, la 

relativa a la fotografía de los servidores públicos del Ente desde el nivel de Jefe de 

Departamento hasta el Titular del mismo, misma que se tendrá por cumplida, por 

encontrarse disponible en Internet, cuando a través de la Oficina de Información Pública 

se le proporcione la dirección electrónica completa del sitio en el que se encuentra 
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la información requerida, debiendo entregar además esa misma información en la 

modalidad en que haya sido solicitada por el particular, en este caso, en medio 

electrónico gratuito. 

 

De lo anterior, se desprende que para dar por cumplida la obligación del Ente, se 

requiere que realice dos supuestos, siendo éstos los siguientes: 

 

- Proporcionar la dirección completa de Internet en la cual se puede encontrar la 
información. 
 

- Proporcionar la información requerida en la modalidad elegida. 

 

Ahora bien, en el presente caso, el Ente Obligado cumplió con el primero de los 

requisitos al proporcionarle al particular la liga electrónica para ingresar vía Internet a 

los archivos solicitados, sin embargo, incumplió con el segundo de los requisitos, toda 

vez que debió haber enviado la información que contiene las fotografías solicitadas en 

medio electrónico gratuito, las cuales tiene en esa modalidad, al haberse subido a su 

página de Internet. 

 

Por lo tanto, el Ente recurrido incumplió con su obligación de dar acceso a la 

información pública de interés del particular conforme a lo establecido en la ley, por lo 

que con la segunda respuesta no cumplió con lo solicitado, respecto a las fotografías 

solicitadas. 

 

Por lo anterior, se concluye que con la segunda respuesta no se satisfizo de manera 

adecuada y completa la solicitud de información del particular, y en consecuencia, 

no se cumplió con el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 
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artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, para sobreseer el presente recurso de revisión, consistente en que el Ente 

Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, por lo tanto, resulta innecesario 

analizar los demás elementos de la segunda respuesta, ya que aún y cuando los demás 

requerimientos se cumplieran a cabalidad, la solicitud no podría ser cumplida de 

manera completa y por lo tanto, no procedería el sobreseimiento solicitado por el Ente 

Obligado, y que se analizó en el presente Considerando. 

 

En consecuencia, resulta procedente realizar el análisis de fondo de la controversia del 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo transgredió el derecho de 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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 
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información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIOS 

“De todos los 
trabajadores del metro 
incluyendo los 
contratados por 
honorarios, se solicita: 
 
a) Su foto. 
…” (sic) 
 

 
 
 
 
 
 
“Únicamente se encontraron 
fotos de nivel de jefe de 
departamento o equivalente 
hasta el titular del Ente Obligado 
que pueden ser consultados en 
http://www.metro.df.gob.mx/dire
ctorio/index.html?t=2” (sic) 
 

 
 
 
 
 
 
1) “Lo solicitado no está en 
el portal del METRO y su 
enlace como pusieron en su 
respuesta, está rebotado.” 
(sic) 

 
2) “No entrega lo solicitado 
y no cumple con sus 
obligaciones de 
transparencia y de 
trabajadores de honorarios 
tampoco.” (sic) 

b) Curriculum 
…” (sic) 
 
 

“La curricula se publica respecto 
de nivel de jefe de 
departamento o equivalente al 
titular del Ente, puede ser visto 
en: 
http://www.metro.df.gob.mx/moi/
index/.html” (sic) 

c) Ingreso neto, bruto y 
prestaciones detalladas 
…” (sic) 
 

“Remuneración mensual bruta y 
neta de todos los servidores 
públicos por sueldo por 
honorarios, incluyendo todas las 
percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, en 
formato que permita vincular a 
cada servidor público con su 
remuneración, puede ser 
consultada en: 
http://www.metro.df.gob.mx/tran
sparencia/fr6.html” (sic) 
 

 

http://www.metro.df.gob.mx/directorio/index.html?t=2
http://www.metro.df.gob.mx/directorio/index.html?t=2
http://www.metro.df.gob.mx/moi/index/.html
http://www.metro.df.gob.mx/moi/index/.html
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr6.html
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr6.html
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d) Número de cédula 
profesional de los que 
se ostentan con título o 
firman.” (sic) 
 

No se pronunció al respecto 1) “No entrega lo solicitado 
y no cumple con sus 
obligaciones de 
transparencia y de 
trabajadores de honorarios 
tampoco.” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión” relativos a la solicitud de información con folio 

0325000027414, así como de la respuesta y del escrito inicial. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra 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 
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experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, en relación con los agravios formulados el recurrente, identificados con los 

numerales 1 y 2, a través de los cuales el recurrente argumentó que no era posible 

acceder a la información solicitada mediante la dirección electrónica que se le envió del 

portal de Transparencia del Ente, así como que no se le entregó la información 

requerida de todos los servidores públicos del Ente, incluyendo los de honorarios y de 

los que se ostentan o firman como profesionistas; por lo anterior, y toda vez que dichos 

agravios se encuentran estrechamente relacionados entre sí y que al estudiarlos de 

manera conjunta no se causa perjuicio alguno al recurrente, es procedente analizar la 

legalidad de la respuesta proporcionada a la solicitud de información de manera 

conjunta, con apoyo en las Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que establecen: 

 

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. 
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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. 
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. 

 

En ese sentido, los agravios hechos valer por el recurrente se pueden sintetizar en la 

falta de entrega de lo solicitado, por lo que se procede a realizar el estudio de la 

solicitud de información y la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a los 

requerimientos de la misma:  

 
El Ente Obligado en su respuesta a la solicitud de información en estudio, refirió: 
 

a. Del directorio de servidores públicos, desde nivel de Jefe de Departamento o 
equivalente hasta el Titular del Ente Obligado, de los cuales únicamente se 
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encontraron fotos de los niveles requeridos por la ley, se le proporcionó la 
siguiente liga electrónica para su consulta: 
http://www.metro.df.gob.mx/directorio/index.html?t=2 

 
b. En relación al currículum, de nivel de Jefe de Departamento para arriba, se le 

proporcionó la siguiente liga electrónica para su consulta: 
http://www.metro.df.gob.mx/moi/index/.html. 

 
c. Respecto al ingreso neto, bruto y prestaciones detalladas de todos los servidores 

públicos por sueldo, por honorarios, incluyendo todas las percepciones, 
prestaciones y sistemas de compensación, en formato que permita vincular a cada 
servidor público con su remuneración, se le proporcionó la siguiente liga 
electrónica para su consulta: http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr6.html 

 
d. Respecto del número de cédula profesional de quienes se ostentan o firman como 

profesionistas, el Ente no se pronunció al respecto en su respuesta a la solicitud 
de información. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, señalan: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 4. Además de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por: 
… 
VI. Información Pública de Oficio: La información señalada en los artículos 13, 14, 15, 
18, 18 BIS, 23, 24 y 25 de la Ley;” 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 

http://www.metro.df.gob.mx/directorio/index.html?t=2
http://www.metro.df.gob.mx/moi/index/.html
http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/fr6.html
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 

 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley… 

 
Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
… 
III. Tener disponible la información pública de oficio y garantizar el acceso a la información 
siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley; 
… 

 
Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos 
sitios de Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que 
detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de 
difusión y lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la 
información reservada o clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho 
listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley. 

 
Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de 
forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con 
sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan:  

 
I. El marco normativo aplicable al Ente Público, en la que deberá incluirse la Gaceta 
Oficial, leyes, reglamentos, reglas de procedimiento, manuales administrativos, políticas 
emitidas aplicables al ámbito de su competencia;  

 
II. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con 
las disposiciones aplicables;  

 
III. La relativa a sus funciones más relevantes que deberá incluir los indicadores de 
gestión;  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0313/2014 

 

 

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 

23 

IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Público, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial;  

 
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y el currículum de quienes ocupan 
esos puestos;  

 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración; 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que el artículo 14 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, obliga a los entes 

a tener en sus sitios de Internet, concretamente en sus portales de transparencia, entre 

otra información, la fotografía de los servidores públicos del Ente Obligado desde el 

nivel de Jefe de Departamento hasta el Titular del Ente. 

 

Por lo tanto, la fotografía de los servidores públicos del Ente, desde el nivel de Jefe de 

Departamento y hasta el Titular del mismo, constituye información pública, tan es así, 

que debe ser publicada en el portal de Internet del Ente Obligado.  

 

Por otra parte, a pesar de que el Ente Obligado permitió correctamente el acceso a la 

fotografía de los servidores públicos de referencia, a través del envío de un hipervínculo 

del portal de transparencia del Ente, no cumplió de manera adecuada con la obligación 

que le impone el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, respecto de la información requerida por el particular, que 

establece:  

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 
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electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información 
se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en 
Internet, la Oficina de Información se lo indicará al solicitante, precisando la 
dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información 
requerida, sin que ello exima al Ente Público de proporcionar la información en la 
modalidad en que se solicite. 
… 

 

Del precepto citado, se desprende que el Ente tiene la obligación de garantizar el 

acceso de los particulares a la información pública que detenta, en el presente caso, la 

relativa a la fotografía de los servidores públicos del Ente desde el nivel de Jefe de 

Departamento hasta el Titular del mismo, misma que se tendrá por cumplida, por 

encontrarse disponible en Internet, cuando a través de su Oficina de Información 

Pública se le proporcione la dirección electrónica completa del sitio en el que se 

encuentra la información requerida, debiendo entregar además esa misma 

información en la modalidad en que haya sido elegida por el particular, esto es, en 

medio electrónico gratuito, siendo que en el presente caso, el Ente Obligado cumplió 

con el primero de los requisitos al proporcionarle al particular la liga electrónica para 

ingresar vía Internet a los archivos solicitados, sin embargo, incumplió con el segundo 

de los requisitos, toda vez que debió haber enviado la información que contiene las 

fotografías solicitadas en medio electrónico gratuito, las cuales tiene en esa modalidad, 

al haberse subido a su página de Internet. 

 

Por lo tanto, el Ente Obligado no satisfizo los cuatro requerimientos de información del 

particular, al no conceder el acceso a la información requerida conforme a lo 
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establecido en la ley; en tal virtud, con la respuesta impugnada no se cumplió con lo 

solicitado. 

 

En otro orden de ideas, y en relación a la información solicitada de los servidores 

públicos de Jefe de Departamento e inferiores, incluyendo los de honorarios, en lo 

relativo a la fotografía y currículum, si bien el Ente recurrido no se encuentra obligado 

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

hacer pública dicha información, al ser éstos servidores públicos se deberá conceder el 

acceso a dicha información, en una versión pública, en caso de contener información 

confidencial de acceso restringido, de acuerdo con lo que establezca su Comité de 

Transparencia, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 41 y 50 de la ley de la 

materia, que establecen:  

 

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

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
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El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Ahora bien, en cuanto al cambio de modalidad, de la información relativa a la fotografía 

y currículum, el Ente tendrá que fundamentar debidamente en su respuesta de 

información pública y con base en los dos artículos previamente citados, la causa por la 

cual la información se debe consultar de manera directa y los motivos de, en su caso, la 

clasificación de ésta. 

 

Sin embargo, respecto de la información solicitada por el particular, relativa al ingreso 

neto, bruto y prestaciones detalladas de todos los trabajadores, incluyendo los de 

honorarios, el Ente para cumplir con la solicitud de información debió haber enviado la 

liga correspondiente a la información requerida de su portal de transparencia, así como 

proporcionar lo requerido, en medio electrónico gratuito, sin realizar cambio de 

modalidad alguna, en virtud de lo establecido en la fracción VI, del artículo 14 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL SEÑALA: 

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración; 

 

Ahora bien, con el fin de determinar el tipo de trabajadores a los que se refiere la ley de 

la materia, y por lo tanto, los que deben ser incluidos en su página de Internet y la 

información que se deberá publicar en la misma, se citan los siguientes Criterios 

emitidos por este Órgano Colegiado:  

 
CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 

OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 
PORTALES DE INTERNET 

 
La LTAIPDF, en su artículo 4, fracción XVII, define a un servidor público como: “los 
representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del 
Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que maneje o 
aplique recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en los Entes Obligados”. Esta delimitación permite a cada Ente 
Obligado identificar claramente cuál información deberá publicar en este rubro a fin de 
cumplir con el principio de máxima publicidad. 
 
Se incluirán en el portal de Internet los datos de todos los trabajadores del Ente Obligado 
relacionados con sueldos, compensaciones, estímulos y prestaciones, así como cualquier 
otro tipo de ingreso que forme parte de las remuneraciones. 
 
La información se organizará por tipo: los datos de todos los trabajadores técnico-
operativos, de base, o algún otro tipo de contratación cuyo pago sea por nómina que 
laboran en el Ente Obligado; los datos de los trabajadores de confianza y los datos de 
aquéllos que están contratados por honorarios asimilados a salarios, prestadores de 
servicios profesionales, eventuales (contratados por obra o por trabajo determinado) o 
cualquier otra denominación de contratación. 
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La información deberá estar relacionada directamente con lo publicado en las fracciones 
II, IV y V relativas al personal de estructura, desde el titular del Ente Obligado y hasta el 
jefe de departamento u homólogo; además, se debe incluir la información de todos los 
servidores públicos de base y de confianza.” 
 
Como se ha venido analizando, la Ley de la materia establece de forma obligatoria para 
cumplir con la solicitud de información que se encuentra en la página de internet del Ente 
Obligado, su portal de Transparencia. 
… 

 

Por lo tanto, el Ente Obligado, para cumplir con la solicitud de información realizada por 

el particular además de enviar el hipervínculo debió haber remitido vía electrónica 

gratuita la información que se publica en su página de Internet, lo cual deberá realizar a 

fin de dar respuesta adecuada a dicha solicitud.  

 

Por otra parte, respecto del número de Cédula Profesional de los servidores públicos 

que se ostentan con título o firman como profesionistas, se debe señalar que ésta es un 

documento que contiene datos personales, con información que es indispensable para 

los particulares al acreditar la calidad de profesionistas con las que se ostentan las 

personas y en este caso, los servidores públicos, para con ello determinar si se 

encuentra habilitados para intervenir en determinados actos u ocupar determinados 

puestos, en este caso puestos públicos, derivado ello de los perfiles de puesto y demás 

requerimientos de la normatividad general y la interna de cada Ente, por lo que, en ese 

sentido, la Cédula Profesional es un documento que contiene datos personales de 

carácter público que pueden ser revelados a terceros, por lo que la consulta directa 

resulta procedente.  

Sin embargo, no se debe dejar de observar que la Cédula Profesional es un documento 

que contiene otros datos personales que son de acceso restringido, en la modalidad de 

confidenciales, por lo que de la misma manera, el Ente Obligado debió atender lo 
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establecido en los artículos 41 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, proporcionando al particular una versión 

pública de las cédulas profesionales, protegiendo los datos personales en cuestión, 

previo pronunciamiento de su Comité de Transparencia. 

 

En tal sentido, el Ente Obligado no puede realizar un cambio de modalidad y permitir al 

ahora recurrente el acceso a la información solicitada ya que debe proteger los datos 

personales consignados en el documento en una versión pública de los mismos, 

conforme a su Comité de Transparencia; por lo anterior, se considera que no satisfizo la 

solicitud de información del particular, y en consecuencia, los agravios formulados por el 

recurrente resultan fundados. 

 

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 el Distrito 

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

y se le ordena que: 

 

a) Respecto de las fotografías solicitadas por el recurrente de los servidores públicos 
desde el nivel de Jefe de Departamento hasta el Titular del Ente, deberá remitir la 
información contenida en su portal de transparencia vía electrónica gratuita. De los 
demás servidores públicos de niveles inferiores a Jefe de Departamento, 
incluyendo honorarios, emita una respuesta fundando y motivado la imposibilidad 
de permitir el acceso a dicha información en razón de ser un dato personal de 
acceso restringido en la modalidad de confidencial. 

 
b) Respecto al currículum de los servidores públicos solicitados, el Ente Obligado 

deberá conceder el acceso al particular a la versión pública de tales documentos, 
a fin de proteger los datos personales que contienen, previo acuerdo de su Comité 
de Transparencia.  
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c) En cuanto a la información relativa al ingreso neto, bruto y prestaciones detalladas 
de todos los servidores públicos del Ente Obligado, incluyendo los de honorarios, 
deberá enviar por medio electrónico gratuito la información solicitada.  

 
d) Deberá conceder el acceso a la versión pública de la Cédula Profesional de los 

servidores públicos que se ostentan o firman como profesionistas, previo Acuerdo 
de su Comité de Transparencia. 

 

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 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 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 REVOCA 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. 
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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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

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

legales a que haya lugar. 
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