
  

 

 

EXPEDIENTE: 
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Gabriela Lara FECHA RESOLUCIÓN:  

21/Enero/2015 

Ente Obligado:    Sistema de Transporte Colectivo 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo. 
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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 veintiuno  de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1904/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gabriela Lara, 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 catorce de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000171314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Quiero saber a cuánto asciende la cantidad total de ingresos extras que ha recibido el 
gobierno, derivados del aumento en la tarifa del metro, así como en qué han sido 
utilizados dichos ingresos. 
…” (sic) 

 

II. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del Encargado 

de la Oficina de Información Pública, notificó a la particular un escrito de la misma 

fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública identificada con el folio 
03250000171314 del presente año, en el que se incluyó el siguiente requerimiento: … 
…” (sic) 
 

III. El diez de noviembre de dos mil catorce, vía correo electrónico, la particular presentó 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo 

siguiente:  
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“… 
Se me indicó que no se tenían registros de la aplicación de dichos recursos, por lo que al 
indicarme la inexistencia de dicha información, me encuentro inconforme con la respuesta 
y así mismo considero que está es incompleta, por lo que no se encuentra cubierto en 
plena conformidad mi derecho de Acceso a la información Pública. 
…” (sic) 
 

IV. El trece de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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 OIP/2132 del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente, atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley y ofreció pruebas, en el que aunado a que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad su 

respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 
Siendo importante mencionar que los oficios DAP/INFO/1219/2014 de fecha 14 de 
octubre de 2014, signado por el Lic. José Felipe Romero Pérez, Director de 
Administración de Personal; y el oficio G.R.F.52200/881/2014 de fecha 14 de octubre de 
214, signado por el C. Francisco Javier Valdez Bustamante, Gerente de recursos 
Financieros, mediante los cuales dan atención a las solicitudes de acceso a la información 
pública con folios 03250000165714 y 03250000166814 en las cuales se solicita 
información que versa sobre el mismo tema de la solicitud de acceso con folio 
0325000171314 (materia del presente Recurso de Revisión), razón por la cual y con 
fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se proporcionó la respuesta brindada con 
anterioridad, esto por encuadrar totalmente con lo que la ahora recurrente solicitó de 
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manera inicial, ya que dicha información se encuentra contenida en los oficios antes 
citados y de los cuales se anexa copia simple, para su debida valoración en el momento 
procesal oportuno. 
 

Asimismo, se le informó que aún no se cuenta con los datos referentes a las mejoras que 
se han realizado con el dinero del aumento de la tarifa del metro, esto en virtud de que 
con fecha 14 de octubre de 2014, se celebró contrato de Fideicomiso Maest4ro 
irrevocable de Administración y Fuente de Pago, lo anterior para dar cabal cumplimiento 
al acuerdo tercero del “ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN QUE 
DETERMINA EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal número 1750, el día 07 de diciembre de 2013, el cual establece lo siguiente: 
 

… 
TERCERO.- Se constituirá un Fideicomiso que reciba y administre los recursos 
provenientes del incremento de $2.00 (Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional), respecto de 
la tarifa anterior, vigilando que se destine a atender los requerimientos de rehabilitación, 
actualización, sustitución y mantenimiento del material rodante a instalaciones fijas que el 
Sistema de Transporte Colectivo opera beneficio de los usuarios. 
…”(Sic). 
 

De lo anterior, se puede concluir que, éste Organismo dio atención a todos y cada uno de 
los requerimientos realizados por el particular, con lo que se desvirtúa en su totalidad el 
agravio consistente en “Se me indicó que no se tenían registros de la aplicación de 
dichos recursos, por lo que al indicarme la inexistencia de dicha información me 
encuentro inconforme con la respuesta y así mismo considero que ésta es 
incompleta, por lo que no se encuentra cubierto en plena conformidad mi derecho 
de Acceso de Información Pública” (Sic). 
 

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que este Organismo apegándose al 
Principio de Máxima Publicidad contenido en el numeral 45 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con el objeto de 
garantizar el Principio Democrático de Publicidad de los Actos del gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la Función Pública, tal y como lo establece el 
artículo 9 de la citada Ley, proporcionó la información que requiere la particular, con lo 
cual se desvirtúan en su totalidad los supuestos agravios que pretende hacer valer la 
parte recurrente, los cuales son infundados e improcedentes.  
…” (sic) 

 

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

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

ley que le fue requerido.  
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De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del diez de diciembre de dos mil catorce, atendiendo al estado 

procesal que guardaba el expediente del recurso de revisión y toda vez que la 

recurrente no realizó manifestación alguna respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, 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.  

 

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

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

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

 

VIII. Mediante acuerdo del ocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

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

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

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

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

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

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó con fundamento en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que se declarara el sobreseimiento del recurso de revisión, 

al quedar plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la 

información, en virtud de que emitió una respuesta complementaria. 
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Por lo anterior, resulta procedente transcribir lo que las fracciones IV y V, del artículo 84 

de la ley de la materia señalan:  

 

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. 
 
V. Cuando quede sin materia.  

 

Por lo anterior, de la fracción IV se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que se reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

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

 

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

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

requisitos mencionados; por lo tanto, después de realizar un análisis minucioso del 

contenido del expediente en que se actúa, no se advierte pronunciamiento alguno por 

parte del Ente a través del cual pretenda emitir una respuesta complementaria, para 

atender la solicitud de información, por lo anterior, lo procedente es desestimar dicha 

causal. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la fracción V, es importante señalar al Ente Obligado 

que la causal de sobreseimiento prevista en dicha fracción, procede únicamente  
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cuando, interpuesto el recurso de revisión, desaparece la causa o inconformidad que 

motivó su interposición; sin embargo, de la revisión al expediente no se observa 

manifestación expresa en la que la recurrente manifieste el cese de su inconformidad que 

motivó el presente medio de impugnación, razón por la cual su solicitud debe ser 

desestimada, resultando procedente entrar al estudio de fondo de la controversia. 

 

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 eI Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente, de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Quiero saber a 
cuánto asciende la 
cantidad total de 
ingresos extras que 

Escrito del veintiocho de octubre de dos mil catorce. 
 

 “… 
En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública 
identificada con el folio 03250000171314 del presente año, en el 

“… 
Se me indicó que no se 
tenían registros de la 
aplicación de dichos 
recursos, por lo que al 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1904/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

ha recibido el 
gobierno, derivados 
del aumento en la 
tarifa del metro, así 
como en qué han 
sido utilizados 
dichos ingresos…” 

(sic) 

que se incluyó el siguiente requerimiento: … 
 
Al respecto, le informo que el Fideicomiso relativo a dicho 
aumento, fue recientemente autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en fecha ocho de octubre del 
año dos mil catorce y formalizado el catorce dl mismo mes y 
año. con fundamento en los artículos 6 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 8 y 32 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, y el “ACUERDO POR EL QUE SE EMITE 
RESOLUCIÓN QUE DETERMINA EL IMPORTE DE LA TARIFA 
APLICABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO)” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
siete de diciembre de dos mil trece. Para mayor abundamiento 
en la siguiente liga electrónica, se puede consultar el avance 
con recursos propios del Organismo de los 11 compromisos, 
además de información relativa al Fideicomiso. 
 
Vinculo electrónico: 
http://www.metro.df.gob.mx/organismo2/sabiasquegracias.html 
 
Asimismo, hago de su conocimiento de conformidad con lo 
manifestado por el Gerente de Recursos Financieros y por el 
Gerente de Presupuesto, que los ingresos recaudados por el 
Sistema de Transporte Colectivo como resultado del incremento 
en $2.00 pesos en su tarifa en el período comprendido del 13 de 
diciembre de 2013 al 30 de septiembre de 2014, ascienden a 
$1,977´634,979.00 pesos, y a la fecha no se cuenta con 
registros sobre gastos efectuados con recursos derivados del 
incremento de la tarifa.  …” (sic) 

indicarme la 
inexistencia de dicha 
información, me 
encuentro inconforme 
con la respuesta y así 
mismo considero que 
está es incompleta, por 
lo que no se encuentra 
cubierto en plena 
conformidad mi 
derecho de Acceso a la 
información Pública…”. 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con número de folio 

0325000171314, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la respuesta contenida en el 

escrito del veinte de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Encargado de la Oficina 

de Información Pública del Ente. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

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

 

Ahora bien, del análisis a las constancias del expediente, se desprende que la 

recurrente se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información ya 

que el Ente Obligado argumentó que la misma no existía, además de considerar 

que la respuesta se encontraba incompleta. 
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Por otro lado, al rendir su informe de ley, el Encargado de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo 

siguiente: 

 

“… 
Asimismo, se le informó que aún no se cuenta con los datos referentes a las mejoras que 
se han realizado con el dinero del aumento de la tarifa del metro, esto en virtud de que 
con fecha 14 de octubre de 2014, se celebró contrato de Fideicomiso Maest4ro 
irrevocable de Administración y Fuente de Pago, lo anterior para dar cabal cumplimiento 
al acuerdo tercero del “ACUERDO POR EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN QUE 
DETERMINA EL IMPORTE DE LA TARIFA APLICABLE AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (METRO)”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1750, 
el día 07 de diciembre de 2013, el cual establece lo siguiente: 
 

… 
TERCERO.- Se constituirá un Fideicomiso que reciba y administre los recursos 
provenientes del incremento de $2.00 (Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional), respecto de 
la tarifa anterior, vigilando que se destine a atender los requerimientos de rehabilitación, 
actualización, sustitución y mantenimiento del material rodante a instalaciones fijas que el 
Sistema de Transporte Colectivo opera beneficio de los usuarios. 
…”(Sic). 
 

De lo anterior, se puede concluir que, éste Organismo dio atención a todos y cada uno de 
los requerimientos realizados por el particular, con lo que se desvirtúa en su totalidad el 
agravio consistente en “Se me indicó que no se tenían registros de la aplicación de 
dichos recursos, por lo que al indicarme la inexistencia de dicha información me 
encuentro inconforme con la respuesta y así mismo considero que ésta es 
incompleta, por lo que no se encuentra cubierto en plena conformidad mi derecho 
de Acceso de Información Pública” (Sic). 
 

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que este Organismo apegándose al 
Principio de Máxima Publicidad contenido en el numeral 45 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con el objeto de 
garantizar el Principio Democrático de Publicidad de los Actos del gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la Función Pública, tal y como lo establece el 
artículo 9 de la citada Ley, proporcionó la información que requiere la particular, con lo 
cual se desvirtúan en su totalidad los supuestos agravios que pretende hacer valer la 
parte recurrente, los cuales son infundados e improcedentes…” (sic) 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó a 
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la ahora recurrente su derecho de acceso a la información pública y si en consecuencia 

resulta fundado su agravio. 

 

Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio del agravio de la recurrente, donde 

se advierte que su inconformidad es debido a la inexistencia de la información, así 

como al hecho de que considera que la respuesta se encuentra incompleta. 

 

Con la finalidad de determinar si el agravio de la recurrente es fundado o no, resulta 

indispensable citar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO 

 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
 

OBJETIVO 
 

Asegurar la congruencia de los planes y programas de desarrollo del Organismo, 
mediante la definición de políticas y el establecimiento de las bases de coordinación 
necesarias, para regular las actividades del Sistema de Transporte Colectivo en materia 
de planeación, programación, presupuestación, financiamiento y contabilidad, de 
conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 

FUNCIONES 
 

− Definir, establecer y difundir las políticas y lineamientos a los que deban ajustarse 
los sistemas de planeación, programación, presupuestación, evaluación, contabilidad 
y de recursos financieros del Organismo, de conformidad con las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 
 

− Diseñar, proponer y realizar los estudios y proyecciones financieras orientadas a apoyar 
los programas de desarrollo del Organismo en el corto, mediano y largo plazos. 
 

− Planear, organizar, dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual, así 
como el programa de mediano plazo del Organismo. 
 

− Determinar las directrices, normas y criterios que permitan la preparación 
adecuada y uniforme de los programas de metas y de los presupuestos de las 
unidades administrativas del Organismo y vigilar su aplicación. 
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− Definir y difundir las políticas y lineamientos para regular el ejercicio del 
presupuesto asignado al Organismo, así como la autorización de transferencias, 
ampliaciones y modificaciones presupuestales que se requieran, de conformidad 
con las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en la materia. 
 

Definir y supervisar el sistema de contabilidad, así como las normas de control 
contable a que se sujetarán las unidades administrativas del Organismo y 
conservar por el plazo legal los libros, registros, auxiliares, información y 
documentos comprobatorios de las operaciones financieras del Sistema. 
 

− Planear, organizar, dirigir y controlar los programas y acciones que se vinculan 
con la administración de recursos financieros del Organismo. 
 

− Establecer los lineamientos a los que debe ajustarse la recepción, custodia, depósito y 
control de los recursos que son producto de la prestación del servicio de la red del 
Sistema. 
 

− Planear y supervisar los criterios para la inversión de los recursos de tesorería. 
 

GERENCIA DE PRESUPUESTO 
 

OBJETIVO 
 

Promover la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, mediante la definición 
y establecimiento de las directrices y lineamientos orientados a regular los procesos de 
planeación, presupuestación y evaluación de los programas y metas de trabajo de las 
diversas áreas del Organismo. 
 

FUNCIONES 
 

− Coordinar la elaboración e integración del Programa Operativo Anual del Organismo y 
de los planes y programas institucionales que se elaboren, de acuerdo con las normas 
aplicables. 
 
− Regular y coordinar la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto 
del Organismo de conformidad con los lineamientos aplicables y presentarlo ante 
las autoridades competentes en los plazos previstos. 
 
− Supervisar que la formulación de los planes, programas de trabajo y 
anteproyectos de presupuesto de las distintas áreas del Organismo, se realicen 
conforme a las normas y procedimientos establecidos por las autoridades 
competentes. 
 
− Establecer y operar los mecanismos de control del ejercicio del presupuesto de 
las unidades administrativas del Organismo, gestionando las transferencias, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1904/2014 

 

 

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 

14 

ampliaciones y modificaciones que se requieran, de conformidad con el Código 
Financiero del Distrito Federal y demás leyes, reglamentos y disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
− Formular, con la participación de las unidades administrativas del S.T.C., el programa 
de inversiones del Organismo, así como efectuar el seguimiento físico-financiero de los 
proyectos correspondientes. 
 
− Establecer los mecanismos que se requieran para la evaluación del avance de los 
programas que desarrollen las unidades administrativas del Organismo e identificar las 
desviaciones. 
 
− Determinar los lineamientos que en materia de programación y presupuestación 
deban seguir las áreas del Sistema, en cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
− Atender las relaciones institucionales con el Sector Coordinador en materia de 
financiamiento, programación y presupuesto. 
 
− Asesorar y prestar apoyo a las unidades administrativas del Organismo en la 
elaboración de sus programas y presupuestos, así como en la adopción de indicadores e 
implantación de métodos y sistemas para la autoevaluación. 
 
− Las demás afines a las que anteceden, de acuerdo con las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 
GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
OBJETIVO 
 
Optimizar las condiciones financieras del Organismo mediante acciones orientadas 
a regular, controlar y eficientar la generación de los recursos derivados de la 
explotación de la red de servicio y del aprovechamiento de locales, espacios 
comerciales y publicitarios, inmuebles y red de comunicaciones, entre otros. 
Asimismo asegurar la disponibilidad de los recursos provenientes de líneas de crédito, 
aportaciones y otros recursos que reciba el Organismo, con el propósito de que se cuente 
con los recursos necesarios para liquidar sus obligaciones contraídas, de conformidad con 
las políticas y procedimientos establecidos. 
 
FUNCIONES 
 
− Supervisar la correcta disposición de los recursos provenientes de las líneas de créditos 
autorizados al Organismo, de conformidad con los contratos de crédito correspondientes. 
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− Administrar las funciones operativas inherentes a la recaudación y comprobación 
de los ingresos por venta de boletos y tarjetas de acceso sin contacto, así como los 
generados por la recarga de las mismas. Establecer acciones orientadas al registro 
y control de los ingresos captados por diversos conceptos, para garantizar la 
confiabilidad y transparencia en el manejo de los mismos. 
 
− Establecer y operar los mecanismos necesarios para coordinar la administración 
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los productos derivados de 
la explotación de la red de servicio en los términos de las disposiciones legales y 
administrativas establecidas para tal efecto. 
 
− Elaborar y tramitar ante las autoridades competentes las solicitudes de autorización de 
las líneas de crédito a contratar, así como los refrendos anuales de las líneas de crédito 
multianuales. 
 
− Coordinar y supervisar la contratación de los servicios de las instituciones bancarias 
para la realización de las transacciones financieras del Organismo, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 
 
− Efectuar los pagos derivados del ejercicio del presupuesto de Egresos del Organismo, 
conforme a los calendarios establecidos. 
 
− Participar, y en su caso, de acuerdo con sus atribuciones coadyuvar en el 
funcionamiento de los Comités legalmente constituidos en el Organismo, así como 
proporcionar las medidas tendientes a eficientar su operación. 
 
− Proporcionar a la Gerencia de Contabilidad y a la Gerencia de Presupuesto la 
información necesaria para el registro contable y presupuestal de las operaciones 
financieras del Organismo. 
 

− Participar en la contratación de créditos y financiamiento para el Organismo. 
 

− Vigilar diariamente las disponibilidades financieras para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el Organismo. 
 

− Coordinar el pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, a través 
de la Institución Bancaria correspondiente. 
 

− Coordinar el pago de comisiones, gastos, intereses y amortizaciones a las 
Instituciones Bancarias correspondientes a los créditos contratados. 
 

− Gestionar ante las autoridades del Gobierno del Distrito Federal las aportaciones y 
pagos de los fondos o recursos autorizados, de acuerdo con las políticas y lineamientos 
establecidos. 
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− Investigar, evaluar y proponer a las autoridades del Organismo los mecanismos de 
inversión más convenientes para optimizar el rendimiento de los recursos excedentes. 

 
− Dirigir y coordinar la expedición y facturación para el cobro de la contraprestación de los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables por el uso, aprovechamiento y 
explotación de locales, espacios comerciales y publicitarios, inmuebles y red de 
telecomunicaciones, asignados y/o propiedad del Organismo. 

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

De la normatividad señalada, se advierte que la Gerencia de Presupuesto, así como la 

Gerencia de Recursos Financieros, adscritas a la Dirección de Finanzas del Ente 

realizan entre otras, las siguientes funciones: 

 
1. Determinar los lineamientos que en materia de programación y 

presupuestación deban seguir las áreas del Sistema, en cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables. 

 
2. Supervisar que la formulación de los planes, programas de trabajo y anteproyectos 

de presupuesto de las distintas áreas del Organismo, se realicen conforme a las 
normas y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. 

 
3. Administrar las funciones operativas inherentes a la recaudación y comprobación 

de los ingresos por venta de boletos y tarjetas de acceso sin contacto, así como los 
generados por la recarga de las mismas. Establecer acciones orientadas al registro 
y control de los ingresos captados por diversos conceptos, para garantizar la 
confiabilidad y transparencia en el manejo de los mismos. 

 

4. Establecer y operar los mecanismos necesarios para coordinar la administración 
recaudación, comprobación, determinación y cobro de los productos derivados de 
la explotación de la red de servicio en los términos de las disposiciones legales y 

administrativas establecidas para tal efecto; y 
 

5. Vigilar diariamente las disponibilidades financieras para asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el Organismo. 

 

Por otra parte, atendiendo a que de la solicitud de información de la particular se 

advierte su interés por: “… saber a cuánto asciende la cantidad total de  
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ingresos extras que ha recibido el gobierno, derivados del aumento en la tarifa del 

metro, así como en qué han sido utilizados dichos ingresos…”; resulta importante para 

este Instituto señalar a la recurrente que tal y como le refirió el Ente en su respuesta, el 

Resolutivo por el que se aprueba la solicitud de autorización para afectar y/o gravar 

como garantía o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado 

“Sistema de Transporte Colectivo” provenientes del aumento de la tarifa para el 

programa de mejoramiento del Metro, a través de un fideicomiso maestro irrevocable y 

de administración, que emitió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue el pasado 

ocho de octubre de dos mil catorce, lo anterior de conformidad con lo establecido en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 1960 publicada en la fecha referida con 

inmediatez, por lo anterior, y tomando en consideración que el Ente a través de las 

unidades administrativas pertinentes dio contestación categórica al requerimiento hecho 

por la solicitante ya que informó el monto al cual asciende el aumento que ha generado 

el Sistema de Transporte Colectivo como resultado del incremento de la tarifa del boleto 

del Metro, además de señalar que a la fecha no se cuenta con registros sobre gastos 

efectuados con recursos derivados de dicho incremento en la tarifa del costo del pasaje, 

ya que, como ha quedado puntualizado dicho Fideicomiso es de reciente aprobación. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado arriba a la conclusión de 

que el Ente proporcionó a la recurrente la información que detenta a partir de la 

recaudación que se ha generado desde el incremento en el costo del boleto por pasaje 

en el Sistema de Transporte Colectivo, por lo que ante tal circunstancia y a criterio de 

este Instituto, se aprecia que el Ente en todo momento actuó acorde a los principios de 

información, transparencia y máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 

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

el principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales disponen en lo conducente lo siguiente:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
  
Artículo 32.-… 
 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 
 

 

Para reforzar el argumento de referencia, es importante señalar el siguiente criterio 

sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
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por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, 
e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en 
una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a 
derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese sentido, se concluye que el agravio de la recurrente resulta infundado, ya que 

no se advierte transgresión alguna por parte del Ente recurrido a los principios 

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

Federal, y en consecuencia, la respuesta impugnada fue emitida con apego a derecho.  

 

Ahora bien, no es obstáculo la determinación alcanzada hasta este punto, para sugerir 

al Ente Obligado que en lo sucesivo y en futuras ocasiones se apegue a lo dispuesto en 

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

artículo 54, párrafo segundo, el cual prevé que cuando la información se encuentre 

disponible en Internet o en medios impresos, la Oficina de Información deberá de 

proporcionar al solicitante la información en la modalidad elegida e indicar la dirección 

electrónica completa del sitio donde se encuentre la información o la fuente, el lugar y la 

forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

 

Lo anterior, para que no se limite a señalar el hipervínculo electrónico donde se 

encuentre la información, sino que también la proporcione a los solicitantes, tal y como 

lo señala el artículo 54, segundo párrafo de la ley de la materia. 

 

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 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Sistema de 

Transporte Colectivo. 

 

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

Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

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

 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Sistema de Transporte Colectivo. 

 

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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintiuno de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


