
  

 

 
 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1239/2014 

Aquiles Canto Suverdad 

 
FECHA RESOLUCIÓN:  

03/septiembre/2014 

Ente Obligado:     Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
 

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 del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le ordena 

que: 

 
I. Emita un pronunciamiento categórico respecto del fundamento de los horarios del 

personal Técnico Penitenciario.  
 
II. Emita un pronunciamiento categórico respecto de las medidas que han realizado para 

otorgar los derechos laborales al personal que tiene plaza de empleado de confianza. 
III. Emita un pronunciamiento de manera categórica respecto del tabulador mencionado en el 

requerimiento 4. 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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AQUILES CANTO SUVERDAD 
 

ENTE OBLIGADO: 
JEFATURA DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1239/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a tres de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1239/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Aquiles Canto 

Suverdad, en contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0100000119214, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Con la aplicación del nuevo y seguramente poco funcional Programa Hoy no Circula y 
derivado del pésimo sistema de transporte con que cuenta la Ciudad de México, solicito 
que el Sr. Miguel Ángel Mancera  como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México me 
informe  
 ¿Cómo garantiza como Jefe de Gobierno la seguridad y calidad en el trasporte para el 
traslado de todos aquellos ciudadanos que si trabajan y que debido a este programa se 
verán obligados a hacer uso de estos medios? 
¿Además del disfuncional programa Hoy no Circula, que otras acciones para mejorar la 
calidad del aire está efectuando su gobierno?” (sic) 

 

II. El veintiséis de junio de dos mil catorce, a través del sistema “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al 

particular el oficio JGDF/OIP/JUDAS/1505/14 de la misma fecha suscrito por el Director de Información 

Pública del Ente Obligado, mediante el cual informó lo siguiente: 

 
“… El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones se apoya en la Secretaria de Transportes y Vialidad y la Secretaría de 
Seguridad Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracciones IX y X de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
A la Secretaría de Transportes y Vialidad le corresponde formular y, conducir la política y 
programas para el desarrollo del Transporte de acuerdo a las necesidades del Distrito 
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Federal; tal y como lo establece el artículo 31 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
A la Secretaría de Seguridad .Pública de acuerdo al artículo 3 fracción I de la Ley 
Orgánica le corresponde realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las 
acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 
comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como 
a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
La Administración Pública Paraestatal cuenta con Organismos Descentralizados que 
conducen sus actividades en forma programada en base a las políticas objetivos y 
prioridades que determinen el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, así como los demás ,programas que deriven de éste, y los 
que establezca el Jefe de Gobierno, con base en los artículos 2 último párafo,3 fracción 
IX, 6 y 40 del ordenamiento citado con anterioridad. 
 
Tomando en consideración que, este Ente Obligado no cuenta con la información 
solicitada en razón de que no la genera, la detenta ni la administra, en términos de lo 
previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, su solicitud es enviada ante las Oficinas de 
Información Pública de la Secretaría de Transportes y Vialidad, de la Secretaria de 
Seguridad Pública, del Sistema del Transporte Colectivo (Metro) del Sistema de 
Corredores de Transporte Público de' Pasajeros del Distrito Federal (Metrobus), del 
Sistema de Transportes Eléctricos del Distrito Federal y de la Red de Transporte de 
Pasajeros, quienes podrán proporcionarle información relacionada con la aplicación de 
programas, servicios y seguridad en el transporte público del Distrito Federal. 
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¿…que otras acciones para mejorar la calidad del aire está efectuando su 
gobierno?” 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Secretaría de Medio Ambiente, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 15 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
La Secretaria de Medio Ambiente tiene la facultad a través de la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales de regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar 
estudios y acciones en materia de protección, desarrollo, restauración y conservación de 
los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, 
agua y otros , recursos naturales en el suelo de conservación y áreas naturales 
protegidas; tal y como lo establece el artículo 56 Ter fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos antes expuestos, este Ente Obligado 
no es competente de atender a su petición, en términos de lo previsto por los artículos 46 
y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, su solicitud es enviada ante la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría del Medio Ambiente, para su atención procedente. 
 
 

 
…” (sic) 
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Asimismo, canalizó la solicitud de información ante los siguientes entes obligados, 

generando los folios de las solicitudes respectivas, tal y como se muestra a 

continuación 

 
 

Acuse Folio Dependencia 

 

0109000154514  Secretaría de Seguridad Pública 

 

011000117714  Secretaría de Transporte y Vialidad 

 

0112000085014  Secretaría del Medio Ambiente 

 

0317000008314  Metrobús 

 

0320000006414  

Red de Transporte de Pasajeros del 

Distrito Federal 

 

0322000005914  

Servicio de Transportes Eléctricos del 

Distrito Federal 

 

0325000041914  Sistema de Transporte Colectivo 

 

III. El treinta de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en el cual se inconformó por la 

respuesta de no competencia y turnado su solicitud manifestando que el Gobierno optó 

por evadir su responsabilidad delegándola a otras instancias, asimismo señaló que el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal como servidor público debía de responder los 

requerimientos que en uso de su derecho formuló a través de su solicitud de 

información, toda vez que sus cuestionamientos van dirigidos a él, y debe de estar al 

tanto de todas las acciones que se implementan  lo largo de su mandato. 

 

IV. El dos de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, en contra de la 

respuesta a la solicitud de información con folio 0100000119214, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de 

la solicitud de información referida. 
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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. Mediante el oficio JGDF/DIP/JUDASI/1640/14 del quince de julio de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual reiteró la legalidad de 

su respuesta y solicitó se confirmara la respuesta impugnada. 

 

VI. El dieciocho de julio 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. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de agosto 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, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 133, del Código de 

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

materia. 
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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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El veintiocho de agosto 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, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo 

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

previsto por 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 

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, 
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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 número de registro 222,780, publicada en la 

página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO  DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

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

de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal transgredió el derecho de 

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“Con la 
aplicación del 
nuevo y 
seguramente 
poco funcional 
Programa Hoy 
no Circula y 
derivado del 
pésimo sistema 
de transporte con 
que cuenta la 
Ciudad de 
México, solicito 
que el Sr. Miguel 
Ángel Mancera  
como Jefe de 

 
“… El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
el mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones 
se apoya en la Secretaria de Transportes y 
Vialidad y la Secretaría de Seguridad Pública, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 
fracciones IX y X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
A la Secretaría de Transportes y Vialidad le 
corresponde formular y, conducir la política y 
programas para el desarrollo del Transporte de 
acuerdo a las necesidades del Distrito Federal; tal 
y como lo establece el artículo 31 fracción I de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 

 
PRIMERO: Se 
inconformó por la 
respuesta de no 
competencia y 
debido a que se 
turnó su solicitud 
manifestando que 
el Gobierno opta 
por evadir su 
responsabilidad 
Delegando a otros 
entes su 
responsabilidad,  
 
SEGUNDO: El Jefe 
de Gobierno del 
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Gobierno de la 
Ciudad de 
México me 
informe  
 ¿Cómo 
garantiza como 
Jefe de Gobierno 
la seguridad y 
calidad en el 
trasporte para el 
traslado de todos 
aquellos 
ciudadanos que 
si trabajan y que 
debido a este 
programa se 
verán obligados 
a hacer uso de 
estos medios? 
¿Además del 
disfuncional 
programa Hoy no 
Circula, que 
otras acciones 
para mejorar la 
calidad del aire 
está efectuando 
su gobierno? 
…” (sic) 
 

A la Secretaría de Seguridad .Pública de acuerdo 
al artículo 3 fracción I de la Ley Orgánica le 
corresponde realizar en el ámbito territorial y 
material del Distrito Federal, las acciones dirigidas 
a salvaguardar la integridad y patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de 
policía, así como a preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos. 
 
La Administración Pública Paraestatal cuenta con 
Organismos Descentralizados que conducen sus 
actividades en forma programada en base a las 
políticas objetivos y prioridades que determinen el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal, así 
como los demás ,programas que deriven de éste, 
y los que establezca el Jefe de Gobierno, con 
base en los artículos 2 último párafo,3 fracción IX, 
6 y 40 del ordenamiento citado con anterioridad. 
 
Tomando en consideración que, este Ente 
Obligado no cuenta con la información solicitada 
en razón de que no la genera, la detenta ni la 
administra, en términos de lo previsto por los 
artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, su solicitud es enviada ante 
las Oficinas de Información Pública de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, de la 
Secretaria de Seguridad Pública, del Sistema del 
Transporte Colectivo (Metro) del Sistema de 
Corredores de Transporte Público de' Pasajeros 
del Distrito Federal (Metrobus), del Sistema de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal y de la 
Red de Transporte de Pasajeros, quienes podrán 
proporcionarle información relacionada con la 
aplicación de programas, servicios y seguridad en 
el transporte público del Distrito Federal. 
 

[comunica los datos de contacto de los Entes 
a los que se canalizó]  
 

Distrito Federal 
como servidor 
público debía de 
responder los 
requerimientos que 
en uso de su 
derecho formulo a 
través de la 
solicitud de 
información, toda 
vez que su solicitud 
estaba dirigida al 
Ente, y debía de 
estar al tanto de 
todas las acciones 
que se 
implementan a lo 
largo de su 
mandato. 
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¿…que otras acciones para mejorar la calidad 
del aire está efectuando su gobierno?” 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el 
mejor despacho ejercicio de sus atribuciones, se 
apoya en la Secretaría de Medio Ambiente, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracción IV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
La Secretaria de Medio Ambiente tiene la facultad 
a través de la Dirección General de la Comisión 
de Recursos Naturales de regular, promover, 
fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones 
en materia de protección, desarrollo, restauración 
y conservación de los ecosistemas, la vegetación 
natural o inducida, restauración y conservación del 
suelo, agua y otros , recursos naturales en el 
suelo de conservación y áreas naturales 
protegidas; tal y como lo establece el artículo 56 
Ter fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, por los 
motivos antes expuestos, este Ente Obligado no 
es competente de atender a su petición, en 
términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 
último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, su solicitud es enviada ante la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría del Medio 
Ambiente, para su atención procedente. 

 
[comunica los datos de contacto del Entes a la 
que se canalizó]  

…”(sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 
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revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, respecto de la solicitud de 

información con folio 0100000119214. 

 

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 que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 sentido, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido sostuvo la legalidad de su 

respuesta, señalando que su actuación estuvo apegada a la normatividad aplicable al 

derecho de acceso a la información, ya que no era competente para otorgar la 

información solicitada, motivo por el cual solicitó se confirmara la respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio de impugnación, a fin 

de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios formulados. 

 

En ese sentido, se procede al análisis del primer agravio a través del cual el 

recurrente, manifestó su inconformidad con la respuesta de no competencia ya que se 

turnó su solicitud argumentando que el Gobierno prefirió evadir su responsabilidad 

delegándola a otros entes. 

 

Por lo anterior, después de analizar la solicitud inicial, este Instituto determina que lo 

requerido por el particular constituyó en que se le informara cómo se garantizaba la 

seguridad y calidad en el transporte público de las personas que trabajan y que debido 

al programa hoy no circula, harán uso de estos medios de transporte, y que señalara si 

a parte del programa hoy no circula que otras acciones se realizarían para mejorar la 

calidad del aire.   

 

Derivado de lo anterior, el Ente en su respuesta señaló que no podía proporcionar la información de 

interés del particular argumentando que la administración pública para el mejor desempeño y ejercicio de 

sus atribuciones se apoyaba de Organismos Descentralizados los cuales conducían sus actividades en 

forma programada en base a las políticas, objetivos, y prioridades, que determine el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, así como los demás programas que 
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deriven de éste y los que establezca el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que al no generar, 

detentar, ni administrar dicha información en términos de lo establecido en los artículos 46 y 47, último 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, canalizó su 

solicitud por medio del sistema electrónico “INFOMEX”, a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, Secretaría de Trasportes y Vialidad (actualmente Secretaría de Movilidad), Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal, Metrobús, a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 

Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, y al Sistema de Transporte Colectivo, por ser los 

entes competentes para emitir un pronunciamiento respecto de su solicitud de información. 

 

Por lo anterior, a efectos de verificar la veracidad de lo manifestado por el Ente 

Obligado, respecto a que no podía proporcionar la información requerida por el 

particular porque eran otros entes los que conforme a sus facultades podían emitir 

respuesta a sus requerimientos, este Instituto considera procedente revisar la 

normatividad aplicable para efecto de analizar las facultades con las que contaba la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, para estar en posibilidad de determinar si era 

competente para atender la solicitud de información del particular, misma que a la letra 

señala lo siguiente: 

   

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias:  
… 
IV. Secretaría del Medio Ambiente. 
… 
IX. Secretaría de Trasporte y Vialidad (actualmente Secretaría de Movilidad) 
 
X. Secretaría de Seguridad Pública;  
…  
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Artículo 16. Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales:  
… 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 
órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; así 
como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto que les 
correspondan; 
… 
 
Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del 
Distrito Federal; 
 
II Formular, ejecutar y evaluar el programa de protección al ambiente del Distrito Federal; 
 
III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 
 
IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
 
V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
 
VI. Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 
… 
XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios 
limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones 
de protección ambiental; 
 
XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; 
… 
XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y 
… 
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Artículo 31. A la Secretaría de Transportes y Vialidad corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo integral del transporte, control del autotransporte urbano, 
así como la planeación y operación de las vialidades. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo del transporte, de acuerdo 
a las necesidades del Distrito Federal; 
 
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de transporte y vialidad del 
Distrito Federal; 
 
III. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor 
utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzca a la 
más eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte 
de personas y de carga; 
 
IV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las medidas técnicas y 
operacionales de todos los medios de transporte urbano, con el objeto de que se 
complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 
… 
VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros urbano y 
suburbano, de carga y taxis, así como proponer al Jefe de Gobierno las modificaciones 
pertinentes; 
… 
IX. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de 
pasajeros suburbano y foráneo, precisar las rutas de penetración o de paso, así como los 
itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones correspondientes; 
 
X. Representar al Jefe de Gobierno, ante las autoridades, comisiones, comités, grupos de 
trabajo y demás organismos que se ocupen del problema del transporte urbano de 
pasajeros y de carga; 
… 
XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o 
permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en 
materia de transporte público de pasajeros y de carga, transporte escolar, colectivo de 
empresas, así como de las terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que se 
requieran para la prestación adecuada de los servicios; 
 
XIII. Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo de transporte 
colectivo del sector, y con base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de las normas 
que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 
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XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y la programación 
correspondientes y dar seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 
… 
 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 3. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir a comisión de los delitos 
e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; 
… 
 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga en 
el Distrito Federal en todas sus modalidades, así como el equipamiento auxiliar de 
transporte, sea cualesquiera el tipo de vehículos y sus sistemas de propulsión, a fin de 
que de manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida se satisfagan las 
necesidades de la población; así como regular y controlar el uso de la vialidad, la 
infraestructura, los servicios y los elementos inherentes o incorporados a la misma, para 
garantizar su adecuada utilización y la seguridad de los peatones, ciclistas, conductores y 
usuarios. 
 
Es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y vigilar 
que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen 
con apego a la Normatividad aplicable en la materia.” 
 
Artículo 20. Como actividad prioritaria de la Administración Pública, formarán parte del 
Sistema de Transporte Público Local de Pasajeros el concesionado, así como los que 
proporciona el Gobierno, mismos que se clasifican en: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento y 
desarrollo se regirá por su decreto de creación, el cual forma parte del Programa Integral 
de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; la Red Pública de Transporte de Pasajeros deberá ser 
planeada como alimentador de este sistema; 
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II. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en su planeación, 
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación, el cual forma parte del 
Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y a las demás 
disposiciones jurídicas y administración aplicables; 
 
III. La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en su planeación, 
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación, el cual forma parte del 
Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y a las demás 
disposiciones jurídicas y administración aplicables; 
 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, 
Metrobus, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, sectorizado a la Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios además de autonomía técnica y administrativa que en su planeación, crecimiento 
y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación, el cual forma parte del Programa 
Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y a las demás disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables; 
… 

 

De la normatividad antes descrita, se advierte: 

 

 Para el ejercicio de sus funciones el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se 
auxilia de diversas Dependencias entre las que se encuentran la Secretaría de 
Medio Ambiente del Distrito Federal, la Secretaría de Transportes y Vialidad 
(actualmente Secretaría de Movilidad) y la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, entre otras.  
 

 La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal es la encargada de aplicar y 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de 
competencia del Distrito Federal, formular, ejecutar y evaluar el programa de 
protección al ambiente del Distrito Federal; establecer las políticas de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el 
Distrito Federal, emitir los lineamientos de prevención y control de la 
contaminación ambiental; determinar y aplicar, en coordinación con las demás 
autoridades competentes, los programas y medidas para prevenir, controlar 
contingencias y emergencias ambientales; elaborar los programas y estrategias 
relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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 La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, tiene dentro de sus 
atribuciones realizar las acciones necesarias para prevenir la comisión de 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos. 
 

 La Secretaría de Transportes y Vialidad tiene a su cargo las materias relativas al 
desarrollo integral del transporte, control del autotransporte urbano y la planeación 
de vialidades. Por ello es quien formula y conduce la política y programas para el 
desarrollo del transporte, de acuerdo a las necesidades del Distrito Federal, 
determina las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte 
de pasajeros suburbano y foráneo, precisa las rutas de penetración o de paso, 
autorizar, cuando proceda, las concesiones o permisos en materia de transporte 
público de pasajeros, así como planea las obras de transporte y vialidad, formular 
los proyectos y la programación correspondientes y dar seguimiento al proceso de 
ejecución de las mismas y determina los criterios para la actualización de tarifas 
del servicio público de transporte. 
 

 Es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y 
vigilar que los servicios de transporte de pasajeros en el Distrito Federal y que 
estos se efectúen con apego a la nnormatividad aplicable en la materia. 
 

 Los Sistemas Públicos de Transporte de Pasajeros que proporciona el Gobierno 
son los siguientes:  

 

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”. 
 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 

 

III. La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. 
 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal, Metrobus. 

Por lo anterior, este Instituto advierte que la Secretaría de Transportes y Vialidad es 

quien tiene a su cargo las materias relativas al desarrollo integral del transporte, control 

del autotransporte urbano y la planeación de vialidades, así como quien formula y 

conduce la política y programas para el desarrollo del transporte, de acuerdo a las 

necesidades del Distrito Federal.  
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Sin embargo, la misma normatividad señala que la Administración Pública del Distrito 

Federal cuenta con un sistema de transporte, el cual se clasifica en:  

 

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”. 
 
II. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 
 

III. La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. 
 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal, Metrobus. 
 

En ese sentido, se considera procedente analizar las facultades de cada Sistema de 

Transporte, para efectos de corroborar si se pueden pronunciarse y atender el 

requerimiento del solicitante.  

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 
Artículo 2. El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de conformidad con la Ley, que tiene por objeto la realización de las 
actividades que expresamente le confiere su Decreto de Creación, así como sus 
posteriores modificaciones y adiciones. 
 
Artículo 4. Por su naturaleza jurídica y en los términos del artículo 47 de la Ley, la 
Entidad goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, y de los 
objetivos y metas señalados en sus programas, y en tal virtud, para el estudio, planeación 
y despacho de los asuntos y actos administrativos que le competen conforme a las leyes 
aplicables en la materia, contará con: 
… 
B) Unidades Administrativas 
Dirección General 
… 
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Artículo 20. La representación legal de la Entidad estará depositada en el Director 
General, quien sin perjuicio de las facultades que se le otorguen, en otras leyes, 
ordenamientos o estatutos en los términos del artículo 54 de la Ley, estará facultado 
expresamente para: 
 
I.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
 
II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, 
aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales 
o reglamentarias con apego a la Ley; 
 
III.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
 
IV.- Formular querellas y otorgar perdón; 
 
V.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 
 
VI.- Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
 
VII.- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre 
ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de 
estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director 
General; y 
 
VIII.- Sustituir y revocar poderes generales o especiales. 
 
El Director General ejercerá las facultades a que se refieren las fracciones II, III, VI, y VII, 
bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale este Estatuto Orgánico. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL 
DISTRITOFEDERAL 

 

Artículo 1. El “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal”, es un Organismo 
Público Descentralizado creado mediante Decreto del 31 de diciembre de 1946, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1947, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de conformidad con la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio 
Público “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal”, del 30 de diciembre de 
1955 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956, cuyo objeto 
es:  
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I. La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron 
adquiridos por el Gobierno del Distrito Federal;  
 
II. La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre que se 
establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos, y  
 
III. El estudio, proyección, construcción y, en su caso, operación de nuevas líneas de 
transporte eléctrico en el Distrito Federal.  
… 
 
Artículo 19. El Director General de la Entidad, tendrá las facultades y obligaciones 
señaladas en el artículo 71 de la Ley, y además estará facultado expresamente para:  
 
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la 
Entidad, pudiendo el Consejo de Administración, determinar en que casos deberá 
recabarse su previa y especial autorización;  
 
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún 
de aquellas que requieran de autorización especial por parte del Consejo de 
Administración, según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la Ley, a 
la Ley de Creación del Organismo y a lo que establece el artículo 20 de este Estatuto 
Orgánico;  
 
III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;  
 
IV. Formular querellas y otorgar perdón;  
 
V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;  
 
VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;  
 
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre 
ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de 
estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director 
General del Organismo;  
 
VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, y  
 
IX. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad de las copias sobre los 
documentos que obran en los archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas sean 
requeridas por alguna Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano de Fiscalización.”  
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL1 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
La Red de Transporte de Pasajeros tendrá por objeto la prestación del servicio radial de 
transporte público de pasajeros preferentemente en zonas periféricas de escasos 
recursos en el Distrito Federal, especial de transporte escolar y de personal; y de traslado 
de personas en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, 
Descentralizada o Paraestatal, o con Instituciones de Asistencia Privada sin fines de lucro; 
con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad, y profesionalismo. 
… 

ATRIBUCIONES 
 
Las atribuciones del Titular de la Dirección General del Organismo, quedan establecidas 
en primer término en el Artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que señala: Los Directores Generales de los Organismos 
Descentralizados por lo que toca a su representación legal, sin perjuicio de las facultades 
que se les otorguen en otras Leyes, Ordenamientos o Estatutos, estarán facultados 
expresamente para: 
 
I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
 
II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún 
de aquéllas que requieran de autorización especial según otras disposiciones Legales o 
Reglamentarias con apego a esta Ley, o a la Ley o Decreto de creación del Estatuto 
Orgánico; 
 
III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
 
IV. Formular querellas y otorgar perdón; 
 
V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; 
 
VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre 
ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de 
estos poderes, bastará la comunicación oficial que sea expedida al mandatario por el 
Director General, y 
 

                                                           
1
  Consultable en la presente dirección electrónica: http://   www.rtp.gob.mx/transp/Man%20  

Admvo%20RTP/Manual_Administrativo_RTP_2009.pdf 
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VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales. 
 
Los Directores Generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones II,III, VI 
y VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el Estatuto Orgánico 
que autorice el órgano de gobierno o equivalente” 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE“METROBÚS 
 
Artículo 1. Metrobús, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la planeación, 
administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 17. El Director General tendrá a su cargo la representación, conducción y 
organización del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás disposiciones 
aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con base en los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización, y eficacia. 
Asimismo, tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 
 
I. Administrar y representar legalmente al Organismo, con las más amplias facultades 
de dominio, administración y pleitos y cobranzas aún aquellas que requieran de cláusula 
especial, en los términos del artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, así como 
para suscribir y otorgar títulos de crédito de conformidad con lo establecido en el artículo 
9º de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 
 
II. Designar y remover a los servidores públicos del Organismo; 
 
III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
 
IV. Delegar facultades al personal que estime conveniente, salvo aquellas que por su 
propia naturaleza o disposición legal sean indelegables; 
 
V. Formular los programas institucionales y los presupuestos del Organismo y 
presentarlos ante el Consejo dentro de los plazos que se establezcan en este Estatuto; 
 
VI. Formular los programas de organización del Organismo y sus modificaciones; 
 
VII. Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se 
realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 
 
VIII. Formular los manuales de organización y procedimientos, así como las propuestas 
de reforma a dichos manuales y presentarlos al Consejo para su aprobación; 
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IX. Determinar los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos; 
 
X. Crear y mantener un sistema de estadísticas que permita determinar los indicadores 
de gestión del Organismo; 
 
XI. Presentar al Consejo el informe de desempeño de las actividades del Organismo en 
la forma trimestral; 
 
XII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; 
 
XIII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;  
 
XIV. Ejecutar los acuerdos del Consejo; 
 
XV. Elaborar y someter a consideración del Consejo las disposiciones administrativas y 
reglamentarias que rigen al Organismo;  
 
XVI. Proponer al Consejo ”El Programa”; 
 
XVII. Establecer los criterios de coordinación con las demás Dependencias y los 
diferentes Órganos de la Administración; 
 
XVIII. Proponer la tarifa del servicio; 
 
XIX. Vigilar el cumplimiento de la programación de la operación del Sistema; 
 
XX. Supervisar la correcta operación y mantenimiento del Sistema; 
 
XXI. Promover el desarrollo tecnológico del Sistema; 
 
XXII. Coordinar la implantación de nuevos mecanismos de recaudo para el Sistema, 
previa aprobación del Consejo; 
 
XXIII. Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el Consejo, así 
como los acuerdos del mismo, de conformidad con las normas jurídicas y administrativas 
aplicables; 
XXIV. Proporcionar la información que solicite el Comisario Público; 
 
XXV. Formular querellas y otorgar perdón; 
 
XXVI. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sean 
requeridas por otras dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal; 
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XXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo; y 
 
XXVIII. Las que señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables.” 

 

De la normatividad señalada, se desprende que los diferentes Sistemas de Transportes 

que integran el servicio de Transporte Público, que brinda el Gobierno del Distrito 

Federal, los cuales son Organismos Públicos Descentralizados que tienen personalidad 

jurídica y patrimonio propios, y que su planeación, crecimiento y desarrollo se ajusta a 

su instrumento de creación, y a las demás disposiciones jurídicas y administración 

aplicables, por lo que a juicio de este Instituto se advierte que la respuesta brindada por 

el Ente Obligado, es suficiente para brindar certeza jurídica al particular de quienes son 

los entes que podrían atender en el ámbito de su competencia la solicitud de 

información materia del presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, es innegable para este Instituto que al haber canalizado la solicitud de 

información a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la Secretaría de 

Medio Ambiente del Distrito Federal, a la Secretaría de Transporte y Vialidad 

(actualmente Secretaría de Movilidad), al Sistema de Transporte Colectivo, al Servicio 

de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, a la Red de Transporte de Pasajeros y al 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros (Metrobús), el Ente 

Obligado se apegó a lo establecido en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señala: 

 

Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
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mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 

 

En ese orden de ideas, atendió lo dispuesto en los artículos 42, fracción II del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, en relación con el numeral 8, fracción VII de 

los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, mismas que establecen 

lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia  y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII.  En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al  solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente de que se trate no sea  competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan.  
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… 
 

De lo anterior se advierte, que cuando una solicitud de información sea presentada a un 

Ente Obligado que no es competente para atenderla, éste deberá emitir una respuesta 

fundada y motivada en la cual informe al particular su incompetencia y orientarlo al Ente 

competente, asimismo, debe remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado competente, a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Por lo anterior, éste Órgano Colegiado considera que la canalización de la solicitud de 

información fue procedente, por lo que resulta infundado el agravio en estudio, ya que, 

la actuación del Ente recurrido se apegó a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en relación con el segundo agravio formulado por el recurrente, en el cual 

manifestó que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal como servidor público debía de 

responder los requerimientos que en uso de su derecho formuló a través de su solicitud 

de información, toda vez que sus requerimientos estaban dirigidos al Ente recurrido, y 

debía de estar al tanto de todas las acciones que se implementan a lo largo de su 

mandato. 

 

En ese sentido, de la lectura realizada al agravio en estudio, se advierte que el ahora 

recurrente está encaminado a controvertir el por qué el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal no respondió los cuestionamientos formulados a través de la solicitud de 

información.  
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Por lo anterior, este Instituto señala al recurrente que las solicitudes de información se 

deben encontrar dirigidas a los entes obligados y de ninguna forma deben ser atendidas 

por una persona en particular, puesto que el derecho de acceso a la información pública 

únicamente abarca el ámbito de que se pronuncie el Ente al cual ha sido formulado un 

requerimiento.  

 

En ese orden de ideas, las solicitudes de información no pueden ir dirigidas en forma 

específica a los servidores públicos que integran y laboran en los entes obligados, toda 

vez que los entes son los que conocen y atienden los requerimientos de información que 

les son requeridos por los particulares, y no así las Unidades Administrativas ni los 

servidores públicos que integran dicha institución, ya que éstos únicamente en el ámbito 

de su competencia proporcionaran la información requerida en el entendido de que 

dicha respuesta fue emitida por el Ente Obligado. 

 

Por lo anterior, éste Órgano Colegiado concluye que el presente agravio resulta 

infundado ya que, de ninguna manera se advierte que el Ente recurrido pretendiera 

eludir su obligación de permitir el acceso a la información en perjuicio del ejercicio de 

acceso a la información del ahora recurrente y de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal. 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 
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Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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.  


