
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1480/2014 

Ciudadano Distrito 
Federal 

FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/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: toda vez que han quedado 

satisfechos 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, con fundamento en el 

artículo 82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1480/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Ciudadano Distrito Federal, 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 doce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico "INFOMEX", 

mediante la solicitud de información con folio 0325000141014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Por este medio deseo saber y conocer cuál es la causa por la cual el servicio que presta 
el metro en todas sus líneas sigue presentando fallas y retrasos en sus recorridos, 
considerando que cuando se generó el aumento a la tarifa, entre uno de los beneficios 
sería el de mejorar el servicio, reduciendo los tiempos de recorrido, situación que a la 
fecha como usuario no percibo como usuario. 
 
Es importante mencionar que el servicios constantemente se sigue deteniendo, como por 
ejemplo mencionare que la línea 12 en el tramo que opera presenta constante un retraso, 
pues los trenes se quedan detenidos varios minutos entre estaciones, esta problemática 
no es solo particular de esta línea, pues todas presentan el mismo problema, sin que a la 
fecha se vea mejora en este aspecto. 
 
¿Cuando se verá relejado la mejora de los recorridos que hacen los trenes entre cada 
estación? 
 
Sin otro particular quedo en espera de sus comentarios. 
...” (Sic) 

 

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

"INFOMEX", el Ente Obligado notificó el oficio sin número, de la misma fecha en el que 

informó lo siguiente: 
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“… 
Al respecto, me permito manifestar lo siguiente: Por sus características y operación, el 
Sistema de Transporte Colectivo, es la columna vertebral del transporte de pasajeros de 
la Ciudad de México, la cual incluye la cobertura de servicio que tiene la zona conurbada 
del Estado de México. El Sistema de Transporte Colectivo, transporte en promedio a 
1,608 millones de usuarios anualmente, lo que lo convierte en el transporte público más 
importante del Distrito Federal y de la Zona Metropolitana, además de ser un elemento 
estratégico para la articulación de la Movilidad de la Ciudad, por lo anteriormente 
expuesto, con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación el servicio, en 
condiciones de seguridad, atender los requerimientos de rehabilitación, actualización y 
mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas, cubrir los gastos de operación y 
administración, a partir del 13 de diciembre de 2013, entró en vigor el aumento en el 
importe de la tarifa. 
 
Los recursos obtenidos del, incremento de la tarifa con la finalidad de brindar un mejor 
servicio, se han destinado para llevar a cabo, entre otras acciones, la puesta en 
circulación de catorce trenes recuperados, lo que presenta para este Organismo, 
recobrar la capacidad de transportación de por lo menos 161 mil pasajeros en promedio 
diarios, que equivales a más de 4.8 millones de usuarios mensualmente y 58 millones al 
año. Este potencial de transportación aumentara conforme se avance en la rehabilitación 
de la meta base de 22 trenes programados para este año. 
 
Dichas acciones, tienen como finalidad garantizar que el transporte público de pasajeros 
que presta el Sistema de Transporte Colectivo, se proporcione de manera uniforme, 
regular y permanente, en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia, en beneficio de la Movilidad de los Usuarios. 
…” (Sic) 

 

III. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
No proporciona una respuesta certera, a las dudas planteadas. 
 
La respuesta proporcionada no cubre todas la duda, pues se evade el hecho del porque 
existen retrasos en sus recorridos, toda vez que los trenes en varias de las ocasiones se 
quedan detenidos por más de 2 minutos entre estación, ocasionando con ello las horas 
picos un incremento de usuarios y demanda del servicio, lo cual resulta irónico solicitarle a 
la gente que permita el cierre de puertas para evitar retraso cuando el primer retraso se 
efectúa entre los trenes al no permitirles avanzar.  
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Por lo anterior le solicito de la manera más atenta las causas de tanto retraso entre los 
trenes toda vez que al detener por tanto tiempo los recorridos y tratar de cerrar las puertas 
en horas pico resulta dañino para las partes mecánicas que se encargan de la tarea con 
lo cual se generaría un incremento al costo del mantenimiento. 
…” (Sic) 

 

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

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico "INFOMEX", a la solicitud 

de información. 

 

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

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

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

 

V. El ocho de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio sin número, de la misma 

fecha, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, atendió 

el requerimiento formulado mediante el acuerdo del veintinueve de agosto de dos mil 

catorce, rindiendo para tal efecto el informe de ley requerido, en el cual, aunado a que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó que emitió la 

respuesta impugnada con base en el artículo 11 de la ley de la materia, siendo los datos 

que se encontraban en sus archivos, y toda vez que no se desglosó la información en el 

nivel requerido por el recurrente, no quiere decir que fuese ilegal, aseverando no tener 

estadísticas con los datos requeridos por el ahora recurrente. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió el oficio D.T./1366/14 del cual se 

advierte que su contenido es la reproducción de la respuesta impugnada. 
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VI. El once de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

 

Asimismo, 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 presentado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el oficio OIP/1857/2014 del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, 

recibido el mismo día, el Ente Obligado a través de su Responsable de la Oficina de 

Información Pública, hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, en la cual manifestó lo siguiente: 

 

 Que en apego al principio de máxima publicidad de la ley de la materia, el 
veintitrés de septiembre de dos mil catorce, su Oficina de Información Pública, 
notifico al ahora recurrente, a través de sus estrados, una respuesta 
complementaria en la cual informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a los requerimientos [transcripción de la solicitud de información], la Dirección 
de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico informa que, existen diversos factores que influyen 
en la operación diaria de un sistema que moviliza más de 5 millones de usuarios a lo largo 
de sus 12 líneas, la cual tiene un uso intenso a lo largo de 19 horas de servicio. 
 
Siendo importante mencionar que, los periodos punta donde se aglomeran más usuarios, 
genera que los tiempos de recorrido se vean influidos por los mismos usuarios que 
afectan el libre cierre de puertas e impiden la continuidad del paso de trenes. De igual 
manera, existen factores de seguridad los cuales requieren la atención de los trenes, ya 
sea por cercanía de un tren con otro, como incidencias de diversos tipos. 
Asimismo, existen factores externos como lluvias o sismos, los cuales obligan a prevenir 
accidentes con reducciones de velocidad o retiro preventivo de trenes. 
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Por lo que respecta a la Línea 12, me permito señalar que, actualmente la estación 
Atlalilco se encuentra operando como una terminal provisional, esto ocasiona que los 
tiempo de recorrido y las maniobras de operación en la línea se vean afectados, ya que 
no está adecuada como una terminal definitiva como Tláhuac, la cual permite movilizar en 
menor tiempo un mayor número de trenes. Y por lo que respecta a las demás líneas, 
cuando se suscita algún evento que comprometa la seguridad de los usuarios se toman 
medidas y las acciones preventivas, ya sea por los sistemas automáticos o por el personal 
encargado de operar y controlar la Línea, en especial en los horarios punta en los cuales 
se moviliza la mayor cantidad de usuarios. 
 
Ahora bien, y por lo que respecta a su cuestionamiento “¿Cuándo se verá reflejado la 
mejoría de los recorridos que hacen los trenes entre cada estación?” (Sic) la 
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico informa que, a partir del segundo 
semestre de 2014 y principios de 2015, se empezarán a ver los primeros resultados de los 
“11 Compromisos para Mejorar el Servicio”, con la realización de proyectos tales como: 
 

 Adquisición de 45 trenes nuevos en Líneas 1 y 12. Siendo importante señalar que, en la 
Línea 12 el tren prototipo tarda 18 meses y la incorporación de los trenes siguientes será 
en razón de un tren por mes hasta 2018. Asimismo, se asegurará el correcto desempeño 
de la Línea 1, evitando las interrupciones de servicio por fallas en los trenes, 
incrementando la disponibilidad de los mismo, además de prevé el beneficio directo en la 
oferta que brinden las otras Líneas de la Red del STC, ya que los trenes con los que 
cuenta actualmente las Línea 1, serán asignados a las distintas Líneas con lo que se 
incrementara el parque y consecuentemente mejorara la disponibilidad. 
 

 Renovación integral de Línea 1 (inicio el segundo semestre de 2014) se recuperará la 
calidad del servicio de transportación en la Línea 1, en sus variables de tiempo de 
traslado, seguridad, confort y accesibilidad, se contara con las contara con las 
condiciones favorables de operación ante un incremento en la afluencia. 
 

 Instalación de un nuevo sistema de radiocomunicación TETRA LTE en trenes y 
estaciones (inicio en el segundo semestre de 2014 y concluirá a finales de 2015) existirá 
una comunicación confiable desde el lugar y momento del evento, lo que permitirá atender 
las operación; así como, atender incidentes y cubrir emergencia. Esta agilidad reducirá los 
retrasos en los trayectos de los usuarios al transporte por este medio. 

 

 Renivelación de vías en la Línea A (inicia en el segundo semestre de 2014 y concluirá a 
finales de 2015) permitirá que los traslados de los usuarios sean más seguros, rápidos y 
cómodos” (sic) 
 

 Por lo anterior, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
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reiterando que dicha respuesta se notificó mediante sus estrados, ya que del 
formato “Acuse de recibo de recurso de revisión”, el ahora recurrente señalo dicho 
medio para oír y recibir notificaciones. 

 

Adjunto a su oficio el Ente Obligado remitió la siguiente documentales: 

 

 Cédula de notificación por estrados de la Oficina de Información Pública del 
Sistema de Transporte Colectivo, del cual se advierte la notificación a las nueve 
horas con veinte minutos del veintitrés de septiembre del dos mil catorce, 
constante de una foja útil. 
 

 Oficio sin número, del veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del cual 
el Ente Obligado hizo del conocimiento del ahora recurrente la respuesta 
complementaria, a través del cual se reproduce el contenido descrito en párrafos 
precedentes, constante de tres fojas útiles. 

 

VIII. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que 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. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado, haciendo del conocimiento de este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente y 

admitió las pruebas ofrecidas, ordenándose dar vista al recurrente con la respuesta 

complementaria exhibida para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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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. 

 

IX. El nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formular sus alegatos por escrito, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto de la respuesta complementaria exhibida por el Ente Obligado, 

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

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

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

materia. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

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 
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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 
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. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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 en la Ley de Transparencia y Acceso 

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

 

Sin embargo, durante la sustanciación del recurso de revisión el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, emitida por 

la Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del Ente Obligado el veintidós de 

septiembre de dos mil catorce y notificada al recurrente mediante los estrados de su 

Oficina de Información Pública el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, por ser el 

medio que señaló el ahora recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente 

medio de impugnación, motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, de conformidad con los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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En ese sentido, para que sea procedente resolver como lo solicitó el Ente Obligado, de 

conformidad con lo establecido en la disposición normativa referida, resulta necesario 

señalar el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, a la letra señala lo siguiente: 

 
TÍTULO TERCERO 

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

 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 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 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento en 

estudio, es necesario que durante la substanciación del presente recurso de 

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

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el caso que nos ocupa, las 

documentales que integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 
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En este contexto, se analiza el primero de los requisitos contenidos en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, toda vez que este Instituto considera que el análisis relativo a determinar si se 

actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el Ente Obligado atendió los 

requerimientos de información solicitados por el particular. 

 

En ese orden de ideas, es necesario ilustrar la controversia planteada, a efecto de 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, por lo cual resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, el agravio formulado por el recurrente y la 

respuesta complementaria en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“... “Por este medio deseo 
saber y conocer cuál es la 
causa por la cual el 
servicio que presta el 
metro en todas sus líneas 
sigue presentando fallas y 
retrasos en sus recorridos, 
considerando que cuando 
se generó el aumento a la 
tarifa, entre uno de los 
beneficios sería el de 
mejorar el servicio, 
reduciendo los tiempos de 
recorrido, situación que a 
la fecha como usuario no 
percibo como usuario. 
 
Es importante mencionar 
que el servicios 
constantemente se sigue 
deteniendo, como por 
ejemplo mencionare que 
la línea 12 en el tramo que 
opera presenta constante 
un retraso, pues los trenes 
se quedan detenidos 

 
“… 
No proporciona una 
respuesta certera, a las 
dudas planteadas. 
 
La respuesta 
proporcionada no cubre 
todas la duda, pues se 
evade el hecho del 
porque existen retrasos 
en sus recorridos, toda 
vez que los trenes en 
varias de las ocasiones 
se quedan detenidos 
por más de 2 minutos 
entre estación, 
ocasionando con ello las 
horas picos un 
incremento de usuarios 
y demanda del servicio, 
lo cual resulta irónico 
solicitarle a la gente que 
permita el cierre de 
puertas para evitar 
retraso cuando el primer 
retraso se efectúa entre 

 
“… 
En atención a los requerimientos 
[transcripción de la solicitud de 
información], la Dirección de Ingeniería y 
Desarrollo Tecnológico informa que, 
existen diversos factores que influyen en 
la operación diaria de un sistema que 
moviliza más de 5 millones de usuarios a 
lo largo de sus 12 líneas, la cual tiene un 
uso intenso a lo largo de 19 horas de 
servicio. 
 
Siendo importante mencionar que, los 
periodos punta donde se aglomeran más 
usuarios, genera que los tiempos de 
recorrido se vean influidos por los mismos 
usuarios que afectan el libre cierre de 
puertas e impiden la continuidad del paso 
de trenes. De igual manera, existen 
factores de seguridad los cuales 
requieren la atención de los trenes, ya 
sea por cercanía de un tren con otro, 
como incidencias de diversos tipos. 
Asimismo, existen factores externos 
como lluvias o sismos, los cuales obligan 
a prevenir accidentes con reducciones de 
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varios minutos entre 
estaciones, esta 
problemática no es solo 
particular de esta línea, 
pues todas presentan el 
mismo problema, sin que 
a la fecha se vea mejora 
en este aspecto. 
 
¿Cuando se verá relejado 
la mejora de los recorridos 
que hacen los trenes entre 
cada estación? 
 
Sin otro particular quedo 
en espera de sus 
comentarios. 
...” (sic) 

los trenes al no 
permitirles avanzar.  
 
Por lo anterior le solicito 
de la manera más 
atenta las causas de 
tanto retraso entre los 
trenes toda vez que al 
detener por tanto tiempo 
los recorridos y tratar de 
cerrar las puertas en 
horas pico resulta 
dañino para las partes 
mecánicas que se 
encargan de la tarea 
con lo cual se generaría 
un incremento al costo 
del mantenimiento. 

…” (sic) 

velocidad o retiro preventivo de trenes. 
 
Por lo que respecta a la Línea 12, me 
permito señalar que, actualmente la 
estación Atlalilco se encuentra operando 
como una terminal provisional, esto 
ocasiona que los tiempo de recorrido y 
las maniobras de operación en la línea se 
vean afectados, ya que no está adecuada 
como una terminal definitiva como 
Tláhuac, la cual permite movilizar en 
menor tiempo un mayor número de 
trenes. Y por lo que respecta a las demás 
líneas, cuando se suscita algún evento 
que comprometa la seguridad de los 
usuarios se toman medidas y las 
acciones preventivas, ya sea por los 
sistemas automáticos o por el personal 
encargado de operar y controlar la Línea, 
en especial en los horarios punta en los 
cuales se moviliza la mayor cantidad de 
usuarios. 
 
Ahora bien, y por lo que respecta a su 
cuestionamiento “¿Cuándo se verá 
reflejado la mejoría de los recorridos 
que hacen los trenes entre cada 
estación?” (Sic) la Dirección de 
Ingeniería y Desarrollo Tecnológico 
informa que, a partir del segundo 
semestre de 2014 y principios de 2015, 
se empezarán a ver los primeros 
resultados de los “11 Compromisos para 
Mejorar el Servicio”, con la realización de 
proyectos tales como: 
 

 Adquisición de 45 trenes nuevos 
en Líneas 1 y 12. Siendo importante 
señalar que, en la Línea 12 el tren 
prototipo tarda 18 meses y la 
incorporación de los trenes siguientes 
será en razón de un tren por mes hasta 
2018. Asimismo, se asegurará el correcto 
desempeño de la Línea 1, evitando las 
interrupciones de servicio por fallas en los 
trenes, incrementando la disponibilidad 
de los mismo, además de prevé el 
beneficio directo en la oferta que brinden 
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las otras Líneas de la Red del STC, ya 
que los trenes con los que cuenta 
actualmente las Línea 1, serán asignados 
a las distintas Líneas con lo que se 
incrementara el parque y 
consecuentemente mejorara la 
disponibilidad. 

 Renovación integral de Línea 1 
(inicio el segundo semestre de 2014) se 
recuperará la calidad del servicio de 
transportación en la Línea 1, en sus 
variables de tiempo de traslado, 
seguridad, confort y accesibilidad, se 
contara con las contara con las 
condiciones favorables de operación ante 
un incremento en la afluencia. 
 

 Instalación de un nuevo sistema de 
radiocomunicación TETRA LTE en trenes 
y estaciones (inicio en el segundo 
semestre de 2014 y concluirá a finales de 
2015) existirá una comunicación confiable 
desde el lugar y momento del evento, lo 
que permitirá atender las operación; así 
como, atender incidentes y cubrir 
emergencia. Esta agilidad reducirá los 
retrasos en los trayectos de los usuarios 
al transporte por este medio. 

 Renivelación de vías en la Línea A 
(inicia en el segundo semestre de 2014 y 
concluirá a finales de 2015) permitirá que 
los traslados de los usuarios sean más 
seguros, rápidos y cómodos” (sic) 

 

 

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

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

con folio 0325000141014 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la 

respuesta complementaria contenida en el oficio sin número, del veintidós de 

septiembre de dos mil catorce, emitido por el Ente Obligado. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto en 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia y con fundamento en la Tesis aislada que a la 

letra señala lo siguiente: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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.” 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprenden que el único agravio expresado por el recurrente consiste 

en que “… No proporciona una respuesta certera, … La respuesta proporcionada no 

cubre todas la duda, pues se evade el hecho del porque existen retrasos en sus 

recorridos, toda vez que los trenes en varias de las ocasiones se quedan detenidos por 
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más de 2 minutos entre estación, ocasionando con ello las horas picos un incremento 

de usuarios y demanda del servicio, lo cual resulta irónico solicitarle a la gente que 

permita el cierre de puertas para evitar retraso cuando el primer retraso se efectúa entre 

los trenes al no permitirles avanzar…” (sic) 

 

Por lo anterior, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo los 

requerimientos del ahora recurrente, para lo cual cabe señalar que mediante el Oficio 

sin número del veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección de Ingeniería y 

Desarrollo Tecnológico del Ente Obligado, comunicó lo siguiente: 

 

 “… 
En atención a los requerimientos [transcripción de la solicitud de información], la Dirección 
de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico informa que, existen diversos factores que influyen 
en la operación diaria de un sistema que moviliza más de 5 millones de usuarios a lo largo 
de sus 12 líneas, la cual tiene un uso intenso a lo largo de 19 horas de servicio. 
 
Siendo importante mencionar que, los periodos punta donde se aglomeran más usuarios, 
genera que los tiempos de recorrido se vean influidos por los mismos usuarios que 
afectan el libre cierre de puertas e impiden la continuidad del paso de trenes. De igual 
manera, existen factores de seguridad los cuales requieren la atención de los trenes, ya 
sea por cercanía de un tren con otro, como incidencias de diversos tipos. 
Asimismo, existen factores externos como lluvias o sismos, los cuales obligan a prevenir 
accidentes con reducciones de velocidad o retiro preventivo de trenes. 
 
Por lo que respecta a la Línea 12, me permito señalar que, actualmente la estación 
Atlalilco se encuentra operando como una terminal provisional, esto ocasiona que los 
tiempo de recorrido y las maniobras de operación en la línea se vean afectados, ya que 
no está adecuada como una terminal definitiva como Tláhuac, la cual permite movilizar en 
menor tiempo un mayor número de trenes. Y por lo que respecta a las demás líneas, 
cuando se suscita algún evento que comprometa la seguridad de los usuarios se toman 
medidas y las acciones preventivas, ya sea por los sistemas automáticos o por el personal 
encargado de operar y controlar la Línea, en especial en los horarios punta en los cuales 
se moviliza la mayor cantidad de usuarios. 
 
Ahora bien, y por lo que respecta a su cuestionamiento “¿Cuándo se verá reflejado la 
mejoría de los recorridos que hacen los trenes entre cada estación?” (Sic) la 
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico informa que, a partir del segundo 
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semestre de 2014 y principios de 2015, se empezarán a ver los primeros resultados de los 
“11 Compromisos para Mejorar el Servicio”, con la realización de proyectos tales como: 
 

 Adquisición de 45 trenes nuevos en Líneas 1 y 12. Siendo importante señalar que, en la 
Línea 12 el tren prototipo tarda 18 meses y la incorporación de los trenes siguientes será 
en razón de un tren por mes hasta 2018. Asimismo, se asegurará el correcto desempeño 
de la Línea 1, evitando las interrupciones de servicio por fallas en los trenes, 
incrementando la disponibilidad de los mismo, además de prevé el beneficio directo en la 
oferta que brinden las otras Líneas de la Red del STC, ya que los trenes con los que 
cuenta actualmente las Línea 1, serán asignados a las distintas Líneas con lo que se 
incrementara el parque y consecuentemente mejorara la disponibilidad. 
 

 Renovación integral de Línea 1 (inicio el segundo semestre de 2014) se recuperará la 
calidad del servicio de transportación en la Línea 1, en sus variables de tiempo de 
traslado, seguridad, confort y accesibilidad, se contara con las contara con las 
condiciones favorables de operación ante un incremento en la afluencia. 
 

 Instalación de un nuevo sistema de radiocomunicación TETRA LTE en trenes y 
estaciones (inicio en el segundo semestre de 2014 y concluirá a finales de 2015) existirá 
una comunicación confiable desde el lugar y momento del evento, lo que permitirá atender 
las operación; así como, atender incidentes y cubrir emergencia. Esta agilidad reducirá los 
retrasos en los trayectos de los usuarios al transporte por este medio. 

 

 Renivelación de vías en la Línea A (inicia en el segundo semestre de 2014 y concluirá a 
finales de 2015) permitirá que los traslados de los usuarios sean más seguros, rápidos y 
cómodos” (sic) 

 

Lo anterior, constituyen la respuesta complementaria con la cual el Ente recurrido 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión por la causal 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, de la respuesta complementaria, se advierte que el Ente Obligado 

atendió y cumplió, en sus términos, con los requerimientos de la solicitud de 

información del ahora recurrente, en virtud de que éste requirió “… saber… la causa por 

la cual el servicio que presta el metro en todas sus líneas sigue presentando fallas y 

retrasos en sus recorridos…” (sic), así como se le informará “… ¿Cuando se verá 
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relejado la mejora de los recorridos que hacen los trenes entre cada estación?...” (sic), y 

toda vez que el Ente Obligado informó a través de la Dirección de Ingeniería y 

Desarrollo Tecnológico que respecto del primer requerimiento “… existen diversos 

factores que influyen en la operación diaria de un sistema que moviliza más de 5 

millones de usuarios a lo largo de sus 12 líneas, la cual tiene un uso intenso a lo largo 

de 19 horas de servicio… los periodos punta donde se aglomeran más usuarios, genera 

que los tiempos de recorrido se vean influidos por los mismos usuarios que afectan el 

libre cierre de puertas e impiden la continuidad del paso de trenes. De igual manera, 

existen factores de seguridad los cuales requieren la atención de los trenes, ya sea por 

cercanía de un tren con otro, como incidencias de diversos tipos. Asimismo, existen 

factores externos como lluvias o sismos, los cuales obligan a prevenir accidentes con 

reducciones de velocidad o retiro preventivo de trenes… respecto a la Línea 12, me 

permito señalar que, actualmente la estación Atlalilco se encuentra operando como una 

terminal provisional, esto ocasiona que los tiempo de recorrido y las maniobras de 

operación en la línea se vean afectados, ya que no está adecuada como una terminal 

definitiva como Tláhuac, la cual permite movilizar en menor tiempo un mayor número de 

trenes. Y por lo que respecta a las demás líneas, cuando se suscita algún evento que 

comprometa la seguridad de los usuarios se toman medidas y las acciones preventivas, 

ya sea por los sistemas automáticos o por el personal encargado de operar y controlar 

la Línea, en especial en los horarios punta en los cuales se moviliza la mayor cantidad 

de usuarios” (sic), asimismo respecto del segundo requerimiento el Ente Obligado 

informó que “… respecta a… “¿Cuándo se verá reflejado la mejoría de los 

recorridos que hacen los trenes entre cada estación?” (Sic) la Dirección de 

Ingeniería y Desarrollo Tecnológico informa que, a partir del segundo semestre de 

2014 y principios de 2015, se empezarán a ver los primeros resultados de los “11 

Compromisos para Mejorar el Servicio”, con la realización de proyectos…” (sic), con lo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1480/2014 

 

 

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 

18 

cual se corrobora que ésta constituye una respuesta justificada, que atiende en sus 

términos los requerimientos de la solicitud de información del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, es innegable para este Instituto que el Ente Obligado respondió en 

forma categórica y puntual la solicitud de información del ahora recurrente en cada uno 

de sus requerimientos de información, atendiendo a lo establecido en el artículo 26 de 

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

virtud de haber respondido al particular la información sobre el funcionamiento y 

actividades que desarrolla. 

 

En consecuencia, con la emisión de la respuesta complementaria se concluye que esta 

satisfizo los requerimientos de la solicitud materia del presente medio de impugnación, 

toda vez que el Ente Obligado proporcionó la información de interés del ahora 

recurrente, y con ello cumplió, a su vez, con el primer requisito de procedencia de 

sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto al segundo requisito de procedencia, con la Cédula de 

notificación exhibida por el Ente Obligado y notificada al recurrente en los estrados la 

Oficina de Información Pública impresión del Sistema de Transporte Colectivo el 

veintitrés de septiembre de dos mil catorce, por ser el medio señalado por el recurrente 

para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión y exhibida por el Ente 

recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, se acreditó el cumplimiento 

del segundo requisito de procedencia, ya que de la valoración de dicha documental 

se advierte que por esa vía, el Ente notificó al ahora recurrente el oficio sin número, del 

veintidós de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la Dirección de Ingeniería y 

Desarrollo Tecnológico, y que contiene la respuesta complementaria en los estrados de 
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la Oficina de Información Pública por ser el medio señalado para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer requisito de procedencia, éste se tiene 

por cumplido, en sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del veintisiete de 

septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto dio vista al ahora recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquel en el que surtiera efectos su respectiva 

notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la respuesta 

complementaria, sin que al término de dicho plazo hubiera realizado manifestación 

alguna al respecto, dejándose de ello constancia mediante el acuerdo del nueve de 

octubre de dos mil catorce. 

 

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

constancia de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 

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

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

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, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, resulta procedente 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: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 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. 

 
 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera Sobreseer por haber entregado la 

información, obtuvo tres votos a favor, correspondientes a los Comisionados 

Ciudadanos: David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro 

Torres Rogelio. 

 

La propuesta de que el sentido de la  resolución fuera Sobreseer por no constituir una 

solicitud de información, obtuvo un voto a favor, correspondiente al Comisionado 

Ciudadano: Mucio Israel Hernández Guerrero. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre de dos mil catorce. 

Los Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


