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En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1839/2014, interpuesto por Gastón 

Cervantes García, en contra de la respuesta emitida por el Metrobús, se formula 

resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0317000045714, el particular requirió lo 

siguiente:  

 

“¿Cuentam con algún formato para que el personal evalúe el comportamiento de sus jefes 
con ellos? SI es así, ¿me podrían proporcionar una copia en electrónico de ese formato 
en todos los niveles que tengan? Solicito copia electrónica de los formatos mencionados. 
Gracias” (sic) 
 

II. El veintiuno de octubre del dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Metrobús, notificó 

la NOTA INFORMATIVA sin número de folio y de fecha veinte de octubre de dos mil 

catorce, con la que el Ente Obligado da respuesta de la siguiente manera: 

 

“… 
“En primer término es de informar que Metrobús de Acuerdo al Decreto de Creación 
publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del  Distrito Federal el 10 de marzo de 2005, 
es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así mismo tiene por objeto “La planeación, administración y control del 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal 
Metrobús”. (sic) 
 
“Por lo que se refiere a informar si Metrobús cuenta con algún formato para que el 
personal evalúe el comportamiento de sus jefes con ellos; es de señalar que no se cuenta 
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con formato alguno para llevar a cabo la evaluación del comportamiento de los Servidores 
Públicos de Metrobús que cuenten con personal adscrito a su área; esto para los efectos 
conducentes” (sic)  
 

III. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente:  

 

“No permiten conocer un documento que debería ser de carácter público. El formato en 
cuestión puede o no tener información confidencial, lo cual dudo, pero han negado su 
existencia y es claro que están ocultando información porque varias personas llenaron 
este formato hace muy poco tiempo” (sic) 

 

IV. El veintinueve de octubre del dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

como las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán valoradas en el momento 

procesal oportuno. 

 

Del mismo modo, en términos del 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 cinco de noviembre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Metrobús, presentó su informe de ley mediante un oficio sin 

número del cinco de noviembre de dos mil catorce, el cual fue recibido con el número 

de folio 10693, en el que manifestó lo siguiente: 

 
“… 
“Con fundamento en los artículos 80 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en el numeral DECIMO SEPTIMO fracción III, 
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inciso b), del Procedimiento para la Recepción, Sustanciación, Resolución y Seguimiento 
de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; y en términos de lo 
señalado en el proveído de fecha 29 de octubre de 2014 y recibido el 30 de octubre de 
2014, dictado en el procedimiento al rubro indicado, en tiempo y forma vengo a recibir el 
“INFORME DE LEY”, en los siguientes términos”: (sic) 
 
“PRIMERO: El hoy recurrente C. Gastón Cervantes García, mediante la solicitud de 
información pública con número de folio 0317000045714, solicitó lo siguiente”. (sic) 
 
“… 
 
“a).- La respuesta a esta solicitud fue la siguiente”: (sic) 
 
“…adjunto al presente se remite a usted respuesta emitida por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas de 
Metrobús”.(sic) 
 
“… 
 
“b).- No debe pasar inadvertido, por ese H. Instituto que mediante dos correos 
electrónicos de fecha 3 de noviembre de 2014 y 4 de noviembre de 2014 ANEXO 
NUMERO UNO la Oficina de Información Pública de Metrobús, a solicitud de la Jefatura 
de Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y 
Finanzas de Metrobús, en alcance a la respuesta, a la solicitud de información pública con 
número de Folio 0317000045714 le remitió al hoy recurrente C. GASTON CERVANTES 
GARCIA lo siguiente”: (sic) 
 
“En el correo electrónico referido de fecha 3 de noviembre de 2014 se adjuntó los 
siguientes archivos”: (sic) 
 
“Alcance a respuesta solicitud 0317000045714.pdf (201 KB)” (sic) 
“Cuestionario de Clima Organizacional 2014.pdf (586 KB)” (sic) 
“Respuesta alcance 45714.pdf (7 MB)” (sic) 
 
“En el segundo correo electrónico se le informó el peticionario lo siguiente”: (sic) 
 
“… 
 
“En el correo remitido el día de ayer 3 de noviembre de 2014, el archivo denominado 
Resp alcance 45714.pdf por error del escáner se incluyeron hojas en blanco sin embargo 
la documentación que se presentó es incompleta, no obstante se le reenvía nuevamente 
el correo sin dichas hojas en blanco”. (sic) 
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“… 
“Y se adjuntaron los siguientes archivos”: (sic) 
 
“Alcance a respuesta solicitud 0317000045714.pdf (201 KB)” (sic) 
“Cuestionario de Clima Organizacional 2014.pdf (586 KB)” (sic) 
“Respuesta alcance 45714.pdf (7 MB)” (archivo sin hoja en blanco). (sic) 
 
“Específicamente mediante el archivo denominado “Alcance a respuesta solicitud 
0317000045714.pdf (201 KB).”, se le informó al peticionario C.   GASTON CERVANTES 
GARCIA, lo siguiente”: (sic) 
 
“…en relación con su solicitud de información pública con el folio INFOMEX 
0317000045714, adjunto el presente se remite información aclaratoria emitida por la 
Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús”. (sic) 
 
“… 
“Con la respuesta inicial dada a la solicitud de información pública con folio 
No.0317000045714 y el alcance a la misma, a solicitud de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas de 
Metrobús, contenida en el correo electrónico de fecha 3 de noviembre de 2014 y con los 
archivos que a dicha respuesta se adjuntaron y que llevan por nombre “Alcance a 
respuesta solicitud 0317000045714.pdf (201 KB).”, “Cuestionario de Clima 
Organizacional 2014.pdf (586 KB)”, y “Respuesta alcance 45714.pdf (7 MB)” (sin 
hoja en blanco)” y que se ha quedado  transcrito  con anterioridad, este Organismo de 
buena fe y en atención al principio de máxima publicidad, le proporciono al hoy quejoso C. 
GASTON CERVANTES GARCIA la información con la que éste organismo contó en sus 
archivos respecto a la Solicitud de Información Pública que nos ocupa”. (sic) 
 

“De lo anterior, se advierte que este organismo no cuenta con formatos a través de 
los cuales el personal evalué el comportamiento de sus jefes como propiamente  lo 
solicitó el C. GASTON CERVANTES GARCIA, como se explica en el archivo adjunta 
denominado “Respuesta alcance 45714.pdf (7 MB)” (sin hoja en blanco)” y que 
textualmente indica lo siguiente”: (sic) 
 

“NOTA INFORMATIVA” 
 

“… 
“Como resultado de los trabajos de la Auditoría practicada a Metrobús a la Cuenta Pública 
2011 por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, mediante oficio número CMH/13/527 de fecha 17 de junio de 2013, el Titular de 
dicha Contaduría, hace entrega del informe final de la Auditoría practicada a la Cuenta 
Pública 2011, del cual se desprende la Observación número APPPD-106-11-05-
METROBUS”: sic) 
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“Es necesario que Metrobús elabore indicadores de gestión que permitan evaluar 
cuantitativamente la eficiencia del personal y la utilización de los recursos…” 
 
“Mediante oficio MB/DAF/724/2013 Y MB/DAF/920/2013, de fecha 29 de julio de 2013 y 
30 de septiembre de 2013, la Dirección de Administración y Finanzas de Metrobús, 
instruyó a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos de Metrobús, para 
que se elaboraran indicadores de gestión que permitan evaluar cuantitativamente la 
eficiencia del personal y la utilización de los recursos, tomando en cuenta el desempeño 
del personal en relación al cumplimiento del objetivo de las actividades establecidas en el 
Estatuto Orgánico, el Manual Administrativo y demás normatividad aplicable a la materia, 
para cada una de las personas que conforman la planilla de personal de Metrobús. (se 
anexa copia simple para pronta referencia”). (sic) 
 
“Mediante oficio MB/DAF/2013, La Dirección de Administración y Finanzas, da 
contestación al oficio número  MB/DJ/350/2013, por el cual la Dirección Jurídica de 
Metrobús solicita la información y Documentación de la Auditoría Final correspondiente a 
la atención de las Recomendaciones de la Auditoria de Desempeño número 
APPPD/106/11, proporcionando copia simple del oficio MB/DAF/724/2013 de fecha 29 de 
julio de 2013 (se anexa copia para pronta referencia)”. (sic) 
 
“Con el propósito de atender esta Recomendación derivada de las Observaciones 
derivadas de la Auditoría practicada a la Cuenta Pública 2011, realizada por la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; con fecha 02 de 
septiembre de 2013, se llevó a cabo la Contratación de Prestación de Servicios número 
de contrato MB/DAF/022/2013 con MAXEFI CONSULTORES S. C., para la realización del 
Diseño de Indicadores Generales Metrobús, atendiendo a las Observaciones derivadas de 
la Auditoría practicada a la Cuenta Pública 2011, realizada por la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyo objeto quedó plasmado 
dentro del la Cláusula Primera del contrato de mérito, debiendo hacer entrega de un 
informe que contenga una Matríz de Marco Lógico del Metrobús así como la Ficha 
Técnica de los indicadores, dentro de esos indicadores se sugirió elaborar un indicador 
que generara un informe general sobre Clima Organizacional de Metrobús”. (sic) 
 
“Por lo que derivado del informe proporcionado por la empresa MAXEFI CONSULTORES 
S. C., la Dirección de Administración y Finanzas determinó realizar un Cuestionario 
denominado “Clima Organizacional” (se anexa copia simple sin llenar), y su periodo de 
aplicación fue del 21 al 29 de agosto de 2014, el cual es llenado de forma anónima por lo 
encuestados con el propósito de salvaguardar la integridad y la relación contractual del 
personal contratado por Metrobús; señalando que solo requiere indicar el área de 
adscripción del personal encuestado”. (sic) 
 
“Así mismo es de señalar que el Objetivo del Informe del Clima Organizacional de 
Metrobús es “identificar las características del Clima Organizacional existente en 
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Metrobús y realizar las gestiones necesarias para mejorarlo”, de dicho informe se generan 
Seis Factores denominados”: (sic) 
 
“Actitud hacia el Organismo”. (sic) 
“Actitud hacia las Oportunidades de Mejora en la Organización”. (sic) 
“Actitud hacia el Contenido del Puesto”. (sic) 
“Actitud hacia la Supervisión”. (sic) 
“Actitud hacia la Comunicación y la Relaciones Personales”. (sic) 
“Actitud hacia las Condiciones de Trabajo”. (sic) 
 
“”En el factor “Actitud hacia la supervisión”, se genera la información relativa a la 
percepción personal de cada encuestado relativa a las condiciones de “Trato” que 
recibe el personal de su jefe inmediato, lo que se desprende de los numerales 4., 9., 
14. Y 19 del Cuestionario denominado “Clima Organizacional”, señalando que no tiene 
como propósito principal evaluar el comportamiento de los jefes hacia el personal 
encuestado, ya que los cuestionamientos antes señalados no determinan condiciones 
de comportamiento de los Jefes para con los encuestados, sino que señala 
expresamente y de manera categórica emitir una opinión respecto de las condiciones 
de “Trato” del Jefe para con ellos”. (sic) 
 
“Por último, es de señalar que si se estuviese en la obligación de aplicar alguna 
evaluación del comportamiento y/o el desempeño del personal que conforma la Plantilla 
de Metrobús, dicha evaluación deberá estar establecida en el Manual de 
Procedimientos Administrativos de Metrobús; cuestión que en la especie no acontece, 
toda vez que en las facultades y funciones de los artículos 17, 23 y demás relativos del 
Estatuto Orgánico de Metrobús, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito federal el 04 
de abril de 2011; así como el apartado VI del Manual Administrativo de Metrobús, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de mayo de 2011, no se 
establece la relativa a aplicar formatos para la evaluación del personal de estructura o 
bien para que el personal subordinado emita opinión sobre el comportamiento del 
personal de estructura (mandos medios y superiores)”. (sic) 
 
“Por lo que queda claro que este Organismo, no cuenta con formatos a través de los 
cuales el personal evalúe el comportamiento de sus jefes con ellos; sino que por el 
contrario el único documento que por primera vez se entregó al personal de Metrobús 
tanto de Estructura como el personal contratado bajo el régimen de honorarios 
asimilados en el mes de agosto de 2014, surgió derivado de la atención a las 
Recomendaciones derivadas de las Observaciones derivadas de la Auditoría 
practicada a la Cuenta Pública 2011, realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; misma que fue considerada como total 
y absolutamente atendida y solventada, en los términos del oficio CMH/13/1058 (se 
anexa copia para pronta referencia)”. (sic) 
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“… 
“Motivo por el cual, este Organismo denominado Metrabús, bajo el propio principio de 
máxima publicidad consagrado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, entregó a la solicitante, la información con la que cuenta en 
relación al rumbo que precisa en sus agravios, y que consiste en lo siguiente”: 
(sic) 
 
“Sin embargo tengo conocimiento de que a la mayor parte del personal se le ha hecho 
llenar hace poco un formato en este sentido”. (sic) 
 
“Comentario que permitió referir y redefinir la información a la que el ciudadano 
se refería y necesitaba”. (sic) 
 
“De lo anterior, se desprende que la respuesta emita a la recurrente se encuentra 
debidamente fundada y motivada, lo anterior, por analogía queda debidamente 
sustentado con los siguientes criterios de Jurisprudencia que a la letra precisa lo 
siguiente”: (sic) 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE….” (TEXTO) 
 
“… 
“AUTORIDADES. MANERA DE FUNDAMENTAR Y MOTIVAR SUS 
RESOLUCIONES…” (TEXTO) 
 
“… 
c).- En el recurso de revisión que nos ocupa el C. GASTON CERVANTES GARCIA, 
describe los hechos en que funda su impugnación, al precisar lo siguiente”. (sic) 
 
“…  
 
“Y se duele y señala en calidad de agravio lo siguiente”: (sic) 
 
“… 
 
“SEGUNDO: De las constancias que integran la solicitud de Información pública con 
número de folio 0317000025614, así como de las constancias que integran el recurso 
que nos ocupa, se desprende que los agravios que formuló el recurrente, resultan 
insuficientes, incongruentes e inoperantes; por los siguientes motivos”: (sic) 
 
I.- Los argumentos con que el recurrente pretende fundar sus agravios, resultan 
insuficientes e incongruentes pues el recurrente omite señalar y precisar 
razonamientos tendientes a desvirtuar la legalidad de la respuesta que se dio a su 
solicitud de información pública, limitándose a precisar únicamente lo siguiente”: (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1839/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 

8 

“Solicitud de Información pública”: (sic) 
 
“Descripción de la solicitud”: (sic) 
 
“… 
 
“Agravios efectuados por la recurrente”: (sic) 
 
“…  
 
“Se aprecia claramente que los argumentos que alude la parte recurrente para integrar 
sus agravios, no son claros, resultan genéricos, abstractos, omite precisar las causas, 
los motivos, las circunstancias y en general los razonamientos lógicos o jurídicos 
tendientes a desestimar la respuesta que se emitió a su solicitud de información 
publica; es decir; el recurrente no precisa los motivos de hecho o de derecho del 
porque siente que se le afectan a se le transgreden sus derechos de información; pues 
del análisis lógico y jurídico que se lleve a cabo por parte de este Instituto se podrá 
constatar que la respuesta de Metrobús fue exhaustiva y atendiendo al principio de 
máxima publicidad”. (sic) 
 
“Por otro lado, los argumentos que señala el recurrente en calidad de agravios; y que 
en su integridad, a la letra precisan lo siguiente”: (sic) 
 
“… 
 
“Y se duele y señala en calidad de agravio lo siguiente”. (sic) 
 
“… 
 
“Resultan insuficientes para poder considerarlos como “Agravios”, pues el recurrente 
omite exponer los razonamientos concretos que desestimen la legalidad de la 
respuesta que se dio a su solicitud de información pública”. (sic) 
 
“Resultando incongruentes lo que el peticionario solicitó y los agravios que expresa 
pues a la luz de los hechos y del derecho el formato al que se refería el peticionario no 
tiene como fin “que el personal evalué el comportamiento de sus jefes”, como ha 
quedado acreditado con anterioridad mediante el contenido del archivo denominado 
“Respuesta alcance 45714.pdf (7 MB)”, el cual solicito se tenga por insertado a la 
letra y en su integridad, en obvio de inútiles repeticiones; lo anterior se robustece con la 
siguiente jurisprudencia y sus criterios”: (sic) 
 
“AGRAVIOS INSUFICIENTES”. (TEXTO)   
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“AGRAVIOS INCONGRUENTES”. (TEXTO) 
   
“AGRAVIOS INCONGRUENTES”. (TEXTO) 
 
II.- Los agravios que hace valer el recurrente, y que en su integridad precisan lo 
siguiente”: (sic) 
 
“… 
“Y se duele y señala en calidad de agravio lo siguiente”: (sic) 
 
“… 
“Resultan inoperantes por lo siguiente”: (sic) 
 
“Las manifestaciones que el recurrente C. GASTON CERVANES GARCIA efectúo en 
calidad de agravios resultan inoperantes, en virtud de que el Organismo denominado 
Metrobús, en forma amplia clara y precisa dio respuesta a la solicitud de información 
pública como puede apreciarse en las constancias que integran el recurso que nos 
ocupa, sin que pase desapercibido que la respuesta emitida por el Organismo 
denominado Metrobús se encuentra debidamente fundada y motivada en el ámbito de 
sus atribuciones, facultades y competencia, como se desprende de su Decreto de 
Creación el cual fue publicado el día 9 de marzo de 2005 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal”. (sic) 
 
“En este supuesto el Organismo denominado Metrobús, no esta obligado a 
proporcionare información que no ostente, o no obre en sus archivos”. (sic) 
 
“Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y la tesis que a continuación se 
transcribe”. (sic) 
 
“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
GUBERNAMENTAL. LOS ARTICULOS 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 SEA DISTINTOS A LOS DE 
SU PETICIÓN INICIAL”. (TEXTO) 
 
“… 
“AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMPATIR ÉSTE”. (TEXTO) 
 
“Por todas y cada una de las manifestaciones vertidas con anterioridad, resultan 
insuficientes, infundados e inoperantes los agravios que hace valer el recurrente, en 
contra del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del 
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Distrito Federal denominada Metrobús pues en ningún momento se ha violentados 
su derecho de acceso a la información pública”. (sic) 
 
“Lo anterior en términos del informe emitido por la Directora de Administración y 
Finanzas de Metrobús, contenido en el oficio No. MB/DAF1119/2014 de fecha 4 de 
noviembre de 2014, en el que se sustenta el informe rendido por esta Oficina de 
Información Pública de Metrobús, el cual se adjunta al informe de Ley, como ANEXO 
NUMERO DOS”. (sic) 
 
“En este sentido y en atención a todas y cada una de las manifestaciones que forman 
parte de este ocurso este H. Instituto, deberá confirmar la respuesta que emitió la 
Oficina de Información Pública de Metrobús; pues los agravios esgrimidos por el 
recurrente resultan improcedente” (sic) 

 

VI. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley y remitió diversas documentales con las que pretendió acreditar la emisión de una 

respuesta complementaria, asimismo, se admitió como pruebas las documentales 

adjuntas, mismas que se tienen por desahogas por su propia y especial naturaleza, y 

que serán consideradas en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, 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 y la respuesta complementaria, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y de la 

respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que con fundamento en el artículo 

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

supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto.  
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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. 

 

VIII. El uno de diciembre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Metrobús, presentó ante la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto sus alegatos mediante un oficio sin número de la misma fecha. 

 

IX. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, 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 substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
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formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

en el informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria a la solicitud, mediante el Cuestionario de Clima 

Organizacional, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV 

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

procede al estudio de la causal referida, misma que a la letra dispone lo siguiente:  

 

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 
…. 

 

Conforme al artículo transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento 

del recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se reúnan lo 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
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c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Por tal motivo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple 

con el primero de los requisitos de procedencia del sobreseimiento, resulta conveniente 

señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera pertinente 

exponer la solicitud de información, el agravio del recurrente, así como la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
PRIMIGENIA 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 
 
¿Cuentam con 
algún formato para 
que el personal 
evalúe el 
comportamiento de 
sus jefes con ellos? 
SI es así, ¿me 
podrían 
proporcionar una 
copia en 
electrónico de ese 
formato en todos 
los niveles que 
tengan? Solicito 
copia electrónica 
de los formatos 
mencionados. 
Gracias”. (sic) 

 
“Por los que se 
refiere a informar si 
Metrobús cuenta con 
algún formato para 
que el personal 
evalúe el 
comportamiento de 
sus jefes con ellos; 
es de señalar que no 
se cuenta con 
formato alguno para 
llevar a cabo la 
evaluación del 
comportamiento de 
los Servidores 
Públicos de 
Metrobús que 
cuenten con 
personal adscrito a 
su área; esto para 
los efectos 
conducentes”. (sic) 

 
“No permiten 
conocer un 
documento que 
debería ser de 
carácter público. 
El formato en 
cuestión puede o 
no tener 
información 
confidencial, lo 
cual dudo, pero 
han negado su 
existencia y es 
claro que están 
ocultando 
información 
porque varias 
personas llenaron 
este formato hace 
muy poco 
tiempo”. (sic) 
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Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” folio 0317000045714, de la respuesta 

complementaria consistente en el “Cuestionario de Clima Organizacional”, la 

constancia de notificación de la repuesta complementaria del cuatro de noviembre de 

dos mil catorce, y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, 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 
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el criterio que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 
Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

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

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisface los requerimientos de 

información plasmados por el particular en su solicitud de acceso a la información 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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pública con número de folio 0317000045714, esto con la finalidad de determinar si a 

través de la misma el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, del análisis a las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, se desprende que el particular a través de su solicitud de acceso a la información 

pública requirió que le fuera informado si el Ente Obligado cuenta “…con algún 

formato para que el personal evalúe el comportamiento de sus jefes con ello? SI 

es así, ¿me podrían proporcionar una copia en electrónico de ese formato en 

todos los niveles que tengan? Solicito copia electrónica de los formatos 

mencionados…”. 

 

Al respecto, el Ente Obligado a través de la NOTA INFORMATIVA del veinte de octubre 

del dos mil catorce, suscrita por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Humanos de la Dirección de Finanzas del Metrobús (en respuesta primigenia) le informa 

al recurrente que respecto a la información solicitada “… no se cuenta con formato 

alguno para llevar a cabo la evaluación del comportamiento de los Servidores 

Públicos de Metrobús que cuenten con personal adscrito a su área; esto para los 

efectos conducentes…”, sin embargo, y atendiendo al principio de máxima publicidad 

que debe prevalecer en todos los procedimientos administrativos relativos al acceso a la 

información pública, el Ente Obligado notificó al particular el cuatro de noviembre de dos 

mil catorce, el archivo denominado Resp alcance 45714.pdf, el cual contiene el 

“Cuestionario de Clima Organizacional”, que si bien no es propiamente un 

cuestionario que tenga como objetivo la evaluación de los Jefes del personal del Ente 

Obligado, de su contenido se desprenden, que está dirigido al personal de todas las 

Direcciones del Ente recurrido, como son: General, Técnica Operativa, Jurídica, 
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Comunicación, Administrativa y Finanzas, Planeación y Evaluación, así como a la 

Contraloría Interna. 

 

 

 

Asimismo, de las interrogantes 4, 9, 14 y 19, se desprende que los encuestados 

pueden de manera categórica emitir una opinión respecto de las condiciones de 

trato con sus Jefes. 
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En virtud de lo anterior, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

consistente en el “Cuestionario de Clima Organizacional”, el Ente obligado dio total y 

debido cumplimiento al requerimiento del particular y con ello cumplió a su vez, con el 

primer elemento de procedencia de la causal de sobreseimiento prevista en el 

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

del Distrito Federal y al principio de certeza jurídica, información, transparencia y 

máxima publicidad, previsto en el artículo 2 de la ley de la materia, proporcionando la 

información de interés del ahora recurrente. 

 

Por lo que respecta al segundo elemento de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la impresión de pantalla del 
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envío del correo electrónico del cuatro de noviembre de dos mil catorce, enviado de la 

Oficina de Información Pública (oip@metrobus.df.gob.mx), a la diversa señalada por el 

recurrente gastoncerva@gmail.es, como medio para oír y recibir notificaciones respecto 

de su solicitud de información con folio 0317000045714, documental exhibida por el 

Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, el cual obra a fojas 

treinta y cuatro del expediente, se acredita el cumplimiento del segundo elemento de 

procedencia, pues de la valoración de dicha documental, se advierte que el Ente 

Obligado notificó y entregó al recurrente la información solicitada por medio de correo 

electrónico, dando cumplimento al principio de transparencia y máxima publicidad, 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer elemento de procedencia, de la causal 

de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, en 

sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del diez de noviembre de de dos mil 

catorce, el cual obra a fojas doscientos cuarenta y siete del expediente, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta complementaria, 

sin que hiciera manifestación alguna al respecto, dejándose de ello constancia 

mediante el acuerdo del cinco de diciembre de dos mil catorce, el cual obra fojas 

doscientos setenta y tres del expediente. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación ya descritas, así como con el acuerdo dictado por la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos 

los tres elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de 

revisión. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión.  

  

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

  

R E S U E L V E 

  

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

  

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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.  

  

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


