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En México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0490/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cecilia García Ruíz 

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 veinticuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000026215, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 
“… 
Se solicita información sobre el presupuesto (monto indicado en MXN) y otros recursos 
que cada una de las dependencias que participan en la implementación del Programa 
Institucional Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México ha 
destinado para la puesta en marcha de las actividades que dicho programa contempla. Se 
solicita la información para el periodo comprendido entre el 2008 y 2014. 
…” (sic) 

 

II. El catorce de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la particular la respuesta contenida en el oficio sin número del 

trece de abril de dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e 

Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, informando lo siguiente: 

 
 “…  
Por lo que respecta al Sistema de Transporte Colectivo, se informa que por oficio 
DAP/INFO/000235/2015, de fecha 06 de abril de 2015, la Directora de Administración de 
Personal señala lo siguiente: 
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“Al respecto, hago de su conocimiento de conformidad con el oficio 
SGAF/DF/GP/0386/2015, de fecha 01 de abril de 2015, signado por el C. César Adrián 
Basilio Ortiz, Gerente de Presupuesto, que esa Gerencia dentro del ámbito de su 
competencia, no detenta información en los términos solicitados, relativa al Programa 
Institucional Viajemos Seguras por el periodo comprendido de 2008 a 2014.”  
…” (sic) 

 

III. El quince de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

“… 
Como se menciona en el apartado anterior, es en el Sistema de Transporte Colectivo 
(estaciones) donde se registran muchas de las actividades que dicho programa 
comprende, donde se ubican los Módulos de Atención a Víctimas y se realizan operativos 
de separación de vagones consistentemente. Por otra parte, fueron los casos de violencia 
sexual en el STC los que se reportan en los primeros años ya que es el sistema de 
transporte que ha estado involucrado desde la fase uno del Programa.  
 
Otras dependencias que participan en el Programa han brindado dicha información a raíz 
de la solicitud. Por ejemplo, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cuenta con el 
Programa Atenea y ha presentado el presupuesto asignado a esta iniciativa -enmarcada 
en Viajemos Seguras- de 2008 a 2014. El INJUVE, por su parte, ha especificado de 
donde se erogan los recursos que reciben las personas involucradas en las campañas de 
Viajemos Seguras. El Inmujeres ha brindado información más detallada por tratarse del 
ente coordinador.  
 
Es decir, independientemente de las diferencias en la cantidad y forma de proporcionar 
los recursos, cada ente que participa en el Programa hace aportaciones que deben estar 
documentadas para facilitar su revisión por ésta y otras vías.  
…. 
Retraso para llevar a cabo el análisis de la implementación del Programa Viajemos 
Seguras en el marco de mi trabajo académico. 
…” (sic) 

 

IV. El veinte de abril de dos mil quince, 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0490/2015 
 

 

 

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 

3 

solicitud de información. 

 

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

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

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

 

V. El veintiocho de abril del dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual la recurrente 

realizó diversas manifestaciones respecto a la notificación del acuerdo emitido el veinte 

de abril del dos mil quince. 

 

VI. El cuatro de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente acusando la recepción del acuerdo 

de ley del veintiocho de abril de dos mil quince. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio número OIP/, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales de 

Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, mediante el cual comunicó la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente, remitiendo el informe de ley que le fuera requerido en 

diverso acuerdo del veinte de abril del dos mil quince, describiendo la gestión otorgada 

a la solicitud de acceso a la información pública del particular, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Indicó que el treinta de abril de dos mil quince, a través de un oficio sin número de la 
misma fecha, se notificó una respuesta complementaria a la recurrente a través de 
su correo electrónico, lo anterior en aras de transparentar el ejercicio de la Función 
Pública y en estricto apego al principio de máxima publicidad, e informó lo siguiente: 
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Oficio sin número, del treinta de abril de dos mil quince: 
 
“… 
Respecto al Presupuesto se informa lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde al Sistema de Transporte Colectivo, se hizo de su conocimiento 
que por oficio SGAF/DF/GP/0529/2015 de fecha 28 de abril de 2015, el C.P. César 
Adrián Basilio Ortiz, Gerente de Presupuesto señala lo siguiente: 
 
“…al respecto se informa que esta Gerencia de Presupuesto dentro del ámbito de su 
competencia, no detenta la información en los términos solicitados, relativa al Programa 
Interinstitucional Viajemos Seguras por el periodo comprendido de 2008 a 2014, esto, 
toda vez, que la Gerencia de Presupuesto no identifica gastos efectuados en el marco de 
dicho programa, ya que, ésta registra el gasto únicamente a nivel de Clave Presupuestal 
con sus diferentes elementos (a saber: Finalidad, Función, Subfunción, Actividad 
Institucional, Fuente de Financiamiento, Fuente Genérica, Fuente Específica, Origen del 
Recurso, Partida, Tipo de Gasto, Dígito Identificador, Destino de Gasto y Proyecto), entre 
los cuales no se visualiza relación alguna con el Programa Interinstitucional Viejemos 
Seguras. 
 
Lo anterior se funda en lo dispuesto en: 
 

 El primer párrafo del artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal que indica… Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y 
los servidores… de llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones 
aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del 
clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 

 El Numeral 6 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal indica: Los titulares 
de la Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su 
administración, serán los responsables… de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 

 El numeral 8 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario 
de la Administración Pública del Distrito Federal indica: Las URG´s deberán observar 
invariablemente que en los documentos de gestión programático presupuestales se 
respete la estructura y los elementos que integran la Clave Presupuestaria, a fin de 
que los datos y referencias que se incluyan en la elaboración de dichos documentos 
puedan ser incorporados al Sistema. 

 El numeral 158 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal indica que las 
entidades deberán realizar los registros del ejercicio de sus presupuestos, 
observando que las erogaciones se efectúen a nivel de Clave Presupuestaria 
conforme al techo presupuestal autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
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Federal. Para ello, deberán considerar los capítulos, conceptos y partidas del 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

 
En el mismo tenor, el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y la Disposición Vigésima Tercera de las Reglas de Carácter 
General para la Integración de los Anteproyectos de Presupuesto de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, establecen que la Clave Presupuestaria es de carácter obligatorio para 
las Unidades Responsables del Gasto en la realización de los trámites presupuestarios. 
 
Asimismo, el Manual de Programación-Presupuestación para la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos establece los elementos que debe contener la 
Clave Presupuestaria para cada ejercicio presupuestal, entre los cuales se enuncia la 
Actividad Institucional, expresada como el conjunto de acciones orientadas a la 
consecución de un mismo objetivo que cuentan con procesos de gestión entrelazados 
entre si, generan erogaciones sistemáticas a lo largo del año y poseen un sustento 
operativo dentro la estructura de la Unidad Responsable del Gasto. 
 
En razón de lo expuesto, tampoco existe una clave que registre específicamente el Gasto 
del Programa de mérito a través de las codificaciones programáticas.” 
 
En relación a su solicitud de información relativa a otros recursos: 
 
Por lo que respecta a lo solicitado referente a “otros recursos”, se informa que por oficio 
61000/D.T./0541/15, El Director de Transportación, señala lo siguiente: 
 
“La implementación de la “Maniobra de Separación de Hombres, Mujeres y Menores de 
12 años” en el Sistema de Transporte Colectivo, se lleva a cabo conforme lo establecido 
en la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal” 
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008. 
 
“La separación de Hombres y Mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo, 
actualmente se lleva a cabo en 102 estaciones (58%), en las Líneas 1, 3, 7, 8, 8 A y B. 
Esta separación opera en un horario matutino de 06:00 a las 10:00 y en un horario 
vespertino de las 16:00 a las 21:30 horas, con la participación de 125 elementos 
policiacos aproximadamente: 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que por oficio 61000/D.T./0478/15, el Ingeniero 
Luis Ruíz Hernández, Director de Transportación remite información correspondiente al 
espacio destinado a uso exclusivo para mujeres. (Mismo que se anexa a la presente 
respuesta). 
 
No obstante lo anterior y en aras de la Transparencia y  Máxima Publicidad de 
conformidad con el artículo 2° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, en el 2008 se sabe y conoce que se creó “El Programa 
Interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México”, en 
donde participan varios Entes Obligados, en el cual está a cargo y desarrollado por la 
Dirección General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal cuyo objetivo es 
prevenir, atender y sancionar la violencia sexual cometida contra las mujeres que viajan 
en el transporte público y concesionado de la Ciudad de México, de manera oportuna, 
eficaz y mediante la confluencia de esfuerzos de 11 dependencias de gobierno y una 
institución ciudadana, responsables de la seguridad, promoción de los derechos de las 
mujeres, desarrollo social, procuración de justicia, atención ciudadana y vigilancia 
ciudadana. (SE ANEXA PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 
 
Por lo que a partir de 2008, se instalaron Cinco Módulos de Atención y Denuncia sobre 
casos de Abuso Sexual en las siguientes estaciones: Pino Suarez (líneas 2/1), Balderas 
(líneas 1/3), Pantitlán (fuera de la estación se traslada al Centro de Justicia M.P.), 
Hidalgo, (pasando torniquetes eje Guerrero y calle Rosales, se reubica el Centro de 
Justicia M.P.) e Indios Verdes, se reubica en el Centro de Justicia Cívica en la estación 
Guerrero, saliendo a las calles de Zarco y eje 3 Mosqueta. 
 
En tal virtud, se informó que el Sistema de Transporte Colectivo no está facultado para 
determinar si un hecho es delictivo o no dentro de las instalaciones del Organismo, ya 
que son atribuciones conferidas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en su caso conocer de los mismos el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a 
través de los Módulos de Atención mencionados con anterioridad para casos de Abuso 
Sexual Viajemos Seguras, que se basan en la comisión de delitos sexuales en el Sistema 
de Transporte Colectivo, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el artículo 42 de su respectivo 
Reglamento, así como el numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales del Sistema INFOMEX del 
Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 10 fracción II de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en su apartado III de sus 
atribuciones en el artículo 9 del Manual de Organización General de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y los LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN Y 
DENUNCIA SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, se le hizo de 
su conocimiento que este Organismo Público Descentralizado, no es competente para 
atender y sancionar la violencia sexual cometida contra las mujeres que viajan en el 
transporte público concesionado de la Ciudad de México, y que el Ente Obligado 
competente para atenderlo, es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 
el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 
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Asimismo, se le proporcionaron los datos de las Oficinas de Información pública de 
dichas Dependencias con el propósito de que se ponga en contacto con su personal y 
pueda darle seguimiento a su solicitud de información. 
 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia y el Instituto de las Mujeres, ambas dependencias del 
Distrito Federal.] 
…” (sic) 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio sin número del treinta de abril de dos mil quince, a través 
del cual la Oficina de Información Pública del Ente Obligado emitió respuesta 
complementaria en atención a la solicitud de acceso a la información pública 
requerida. 
 

- Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del treinta de 
abril de dos mil quince, remitido de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por la recurrente 
como medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, 
mediante el cual remitió la respuesta complementaria en atención a su solicitud de 
acceso a la información pública. 
 

VIII. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

mediante acuerdo del veinte de abril de dos mil quince, comunicando la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, por lo que se acordó 

sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente 
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con el informe de ley y la respuesta complementaria exhibida por el Ente Obligado, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta complementaria exhibida por el 

Ente Obligado; sin que así lo hiciera, 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. 

 

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. 

 

X. El ocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que así lo hicieran; por lo que se declaró precluído su 

derecho para tales efectos, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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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 que a la letra establece:  

 

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 que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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, durante la substanciación del mismo, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la recurrente, mediante un oficio sin número del treinta de abril de 

dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Sistema de Transporte Colectivo, 
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solicitando el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

En virtud de lo anterior, toda vez que el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, este Órgano Colegiado considera que podría 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

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

 

Conforme al artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan 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 señalados. 

 

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

Obligado cumple con el primero de los requisitos de procedencia de la causal de 
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sobreseimiento resulta conveniente exponer la solicitud de información, los agravios de 

la recurrente, así como la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AGRAVIOS 

 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“… 
Se solicita 
información 
sobre el 
presupuesto 
(monto 
indicado en 
MXN) y otros 
recursos que 
cada una de 
las 
dependencias 
que participan 
en la 
implementación 
del Programa 
Institucional 
Viajemos 
Seguras en el 
Transporte 
Público de la 
Ciudad de 
México ha 
destinado para 
la puesta en 
marcha de las 
actividades que 
dicho programa 
contempla. Se 
solicita la 
información 
para el periodo 
comprendido 
entre el 2008 y 
2014. 

“… 
Como se menciona en el 
apartado anterior, es en el 
Sistema de Transporte 
Colectivo (estaciones) donde 
se registran muchas de las 
actividades que dicho 
programa comprende, donde 
se ubican los Módulos de 
Atención a Víctimas y se 
realizan operativos de 
separación de vagones 
consistentemente. Por otra 
parte, fueron los casos de 
violencia sexual en el STC los 
que se reportan en los 
primeros años ya que es el 
sistema de transporte que ha 
estado involucrado desde la 
fase uno del Programa.  
 
Otras dependencias que 
participan en el Programa han 
brindado dicha información a 
raíz de la solicitud. Por 
ejemplo, la Red de Transporte 
de Pasajeros (RTP) cuenta 
con el Programa Atenea y ha 
presentado el presupuesto 
asignado a esta iniciativa -
enmarcada en Viajemos 
Seguras- de 2008 a 2014. El 
INJUVE, por su parte, ha 
especificado de donde se 
erogan los recursos que 

Oficio sin número, de fecha treinta de abril 
de dos mil quince: 

 
“… 
Respecto al Presupuesto se informa lo siguiente: 
 
Por lo que corresponde al Sistema de Transporte 
Colectivo, se hizo de su conocimiento que por oficio 
SGAF/DF/GP/0529/2015 de fecha 28 de abril de 
2015, el C.P. César Adrián Basilio Ortiz, Gerente de 
Presupuesto señala lo siguiente: 
 
“…al respecto se informa que esta Gerencia de 
Presupuesto dentro del ámbito de su competencia, 
no detenta la información en los términos solicitados, 
relativa al Programa Interinstitucional Viajemos 
Seguras por el periodo comprendido de 2008 a 
2014, esto, toda vez, que la Gerencia de 
Presupuesto no identifica gastos efectuados en el 
marco de dicho programa, ya que, ésta registra el 
gasto únicamente a nivel de Clave Presupuestal con 
sus diferentes elementos (a saber: Finalidad, 
Función, Subfunción, Actividad Institucional, Fuente 
de Financiamiento, Fuente Genérica, Fuente 
Específica, Origen del Recurso, Partida, Tipo de 
Gasto, Dígito Identificador, Destino de Gasto y 
Proyecto), entre los cuales no se visualiza relación 
alguna con el Programa Interinstitucional Viejemos 
Seguras. 
 
Lo anterior se funda en lo dispuesto en: 
 

 El primer párrafo del artículo 44 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal que indica… Los titulares de las 
Unidades Responsables del Gasto y los 
servidores… de llevar el registro de sus 
operaciones conforme a las disposiciones 
aplicables en la materia, con sujeción a los 
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…” (sic) reciben las personas 
involucradas en las campañas 
de Viajemos Seguras. El 
Inmujeres ha brindado 
información más detallada por 
tratarse del ente coordinador.  
 
Es decir, independientemente 
de las diferencias en la 
cantidad y forma de 
proporcionar los recursos, 
cada ente que participa en el 
Programa hace aportaciones 
que deben estar 
documentadas para facilitar su 
revisión por ésta y otras vías.  
…. 
Retraso para llevar a cabo el 
análisis de la implementación 
del Programa Viajemos 
Seguras en el marco de mi 
trabajo académico. 
…” (sic) 

capítulos, conceptos y partidas del clasificador 
por objeto del gasto que expida la Secretaría. 

 El Numeral 6 del Manual de Reglas y 
Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública 
del Distrito Federal indica: Los titulares de la 
Unidades Responsables del Gasto y los 
servidores públicos encargados de su 
administración, serán los responsables… de 
llevar el registro de sus operaciones conforme 
a las disposiciones aplicables en la materia, 
con sujeción a los capítulos, conceptos y 
partidas del clasificador por objeto del gasto 
que expida la Secretaría. 

 El numeral 8 del Manual de Reglas y 
Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública 
del Distrito Federal indica: Las URG´s deberán 
observar invariablemente que en los 
documentos de gestión programático 
presupuestales se respete la estructura y los 
elementos que integran la Clave 
Presupuestaria, a fin de que los datos y 
referencias que se incluyan en la elaboración 
de dichos documentos puedan ser 
incorporados al Sistema. 

 El numeral 158 del Manual de Reglas y 
Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Pública 
del Distrito Federal indica que las entidades 
deberán realizar los registros del ejercicio de 
sus presupuestos, observando que las 
erogaciones se efectúen a nivel de Clave 
Presupuestaria conforme al techo presupuestal 
autorizado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. Para ello, deberán considerar 
los capítulos, conceptos y partidas del 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

 
En el mismo tenor, el artículo 60 del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal y la Disposición Vigésima Tercera de las 
Reglas de Carácter General para la Integración de 
los Anteproyectos de Presupuesto de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, establecen que la Clave 
Presupuestaria es de carácter obligatorio para las 
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Unidades Responsables del Gasto en la realización 
de los trámites presupuestarios. 
 
Asimismo, el Manual de Programación-
Presupuestación para la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos establece 
los elementos que debe contener la Clave 
Presupuestaria para cada ejercicio presupuestal, 
entre los cuales se enuncia la Actividad Institucional, 
expresada como el conjunto de acciones orientadas 
a la consecución de un mismo objetivo que cuentan 
con procesos de gestión entrelazados entre si, 
generan erogaciones sistemáticas a lo largo del año 
y poseen un sustento operativo dentro la estructura 
de la Unidad Responsable del Gasto. 
 
En razón de lo expuesto, tampoco existe una clave 
que registre específicamente el Gasto del Programa 
de mérito a través de las codificaciones 
programáticas.” 
 
En relación a su solicitud de información relativa a 
otros recursos: 
 
Por lo que respecta a lo solicitado referente a “otros 
recursos”, se informa que por oficio 
61000/D.T./0541/15, El Director de Transportación, 
señala lo siguiente: 
 
“La implementación de la “Maniobra de Separación 
de Hombres, Mujeres y Menores de 12 años” en el 
Sistema de Transporte Colectivo, se lleva a cabo 
conforme lo establecido en la “Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito 
Federal” Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 29 de enero de 2008. 
 
“La separación de Hombres y Mujeres en el Sistema 
de Transporte Colectivo, actualmente se lleva a cabo 
en 102 estaciones (58%), en las Líneas 1, 3, 7, 8, 8 
A y B. Esta separación opera en un horario matutino 
de 06:00 a las 10:00 y en un horario vespertino de 
las 16:00 a las 21:30 horas, con la participación de 
125 elementos policiacos aproximadamente. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que por oficio 
61000/D.T./0478/15, el Ingeniero Luis Ruíz 
Hernández, Director de Transportación remite 
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información correspondiente al espacio destinado a 
uso exclusivo para mujeres. (Mismo que se anexa a 
la presente respuesta). 
 
No obstante lo anterior y en aras de la Transparencia 
y  Máxima Publicidad de conformidad con el artículo 
2° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en el 2008 
se sabe y conoce que se creó “El Programa 
Interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México”, en donde 
participan varios Entes Obligados, en el cual está a 
cargo y desarrollado por la Dirección General del 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal cuyo 
objetivo es prevenir, atender y sancionar la violencia 
sexual cometida contra las mujeres que viajan en el 
transporte público y concesionado de la Ciudad de 
México, de manera oportuna, eficaz y mediante la 
confluencia de esfuerzos de 11 dependencias de 
gobierno y una institución ciudadana, responsables 
de la seguridad, promoción de los derechos de las 
mujeres, desarrollo social, procuración de justicia, 
atención ciudadana y vigilancia ciudadana. (SE 
ANEXA PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO) 
 
Por lo que a partir de 2008, se instalaron Cinco 
Módulos de Atención y Denuncia sobre casos de 
Abuso Sexual en las siguientes estaciones: Pino 
Suarez (líneas 2/1), Balderas (líneas 1/3), Pantitlán 
(fuera de la estación se traslada al Centro de Justicia 
M.P.), Hidalgo, (pasando torniquetes eje Guerrero y 
calle Rosales, se reubica el Centro de Justicia M.P.) 
e Indios Verdes, se reubica en el Centro de Justicia 
Cívica en la estación Guerrero, saliendo a las calles 
de Zarco y eje 3 Mosqueta. 
 
En tal virtud, se informó que el Sistema de 
Transporte Colectivo no está facultado para 
determinar si un hecho es delictivo o no dentro de 
las instalaciones del Organismo, ya que son 
atribuciones conferidas a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y en su caso conocer de 
los mismos el Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal a través de los Módulos de Atención 
mencionados con anterioridad para casos de Abuso 
Sexual Viajemos Seguras, que se basan en la 
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comisión de delitos sexuales en el Sistema de 
Transporte Colectivo, de conformidad con el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y el artículo 
42 de su respectivo Reglamento, así como el 
numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 10 
fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y en su 
apartado III de sus atribuciones en el artículo 9 del 
Manual de Organización General de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y los 
LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN Y 
DENUNCIA SOBRE CASOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO del Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal, se le hizo de su conocimiento que este 
Organismo Público Descentralizado, no es 
competente para atender y sancionar la violencia 
sexual cometida contra las mujeres que viajan en el 
transporte público concesionado de la Ciudad de 
México, y que el Ente Obligado competente para 
atenderlo, es la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y el Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal. 
 
Asimismo, se le proporcionaron los datos de las 
Oficinas de Información pública de dichas 
Dependencias con el propósito de que se ponga en 
contacto con su personal y pueda darle seguimiento 
a su solicitud de información. 
 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de 
Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia y el Instituto de las Mujeres, ambas 
dependencias del Distrito Federal.] 
…” (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 folio 

0325000026215, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 
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RR201503250000007, y la respuesta complementaria contenida en el oficio sin número 

del treinta de abril de dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e 

Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y con fundamento en la Tesis 

aislada que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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En consecuencia, del análisis que se realiza a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprende que la particular a través de su solicitud de acceso a la 

información pública, requirió al Ente Obligado le informara: 

 

1.- El presupuesto (monto indicado en MXN), que cada una de las dependencias que 

participan en la implementación del Programa Institucional Viajemos Seguras en el 

Transporte Público de la Ciudad de México ha destinado para la puesta en marcha de 

las actividades que dicho programa contempla. 

2.- Otros recursos que cada una de las dependencias que participan en la 

implementación del Programa Institucional Viajemos Seguras en el Transporte Público 

de la Ciudad de México ha destinado para la puesta en marcha de las actividades que 

dicho programa contempla.  

3.- Dicha información comprendida en el periodo comprendido entre el 2008 y 2014.  

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

complementaria proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio sin número 

del treinta de abril de dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e 

Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, se advierte que a través de la misma da respuesta a dos de los puntos que se 

desglosaron de la solicitud del particular, identificados como el segundo en relación al 

tercero, de la siguiente manera:  

 

En el rubro “otros recursos”, destinados al programa de interés de la particular, el Ente 

Obligado informó que se implementó la “Maniobra de Separación de Hombres, Mujeres 

y Menores de 12 años” en el Sistema de Transporte Colectivo, misma que se lleva a 

cabo conforme lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Distrito Federal, Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 
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de enero de 2008, indicando que actualmente la separación de hombres y mujeres en 

el Sistema de Transporte Colectivo se lleva a cabo en 102 estaciones (58%), en las 

Líneas 1, 3, 7, 8, 8 A y B, en un horario matutino de 06:00 a las 10:00 y en un horario 

vespertino de las 16:00 a las 21:30 horas, con la participación de 125 elementos 

policiacos aproximadamente. 

 

Asimismo, que fueron instalados cinco Módulos de Atención y Denuncia sobre casos de 

Abuso Sexual en las estaciones Pino Suarez (líneas 2/1), Balderas (líneas 1/3), 

Pantitlán (fuera de la estación se traslada al Centro de Justicia M.P.), Hidalgo, (pasando 

torniquetes eje Guerrero y calle Rosales, se reubica el Centro de Justicia M.P.) e Indios 

Verdes (se reubica en el Centro de Justicia Cívica en la estación Guerrero, saliendo a 

las calles de Zarco y eje 3 Mosqueta), indicando que el Sistema de Transporte Colectivo 

no está facultado para determinar si un hecho es delictivo o no dentro de sus 

instalaciones, ya que dicha atribución corresponde a la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, y en su caso, conocer de los mismos al Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal a través de los Módulos de Atención mencionados 

anteriormente, por lo que de necesitar mayor información al respecto, orientó al 

particular a presentar su solicitud ante dichos Entes públicos, proporcionando los datos 

de contacto de sus Oficinas de Información Pública. 

 

No obstante lo anterior, el Ente Obligado se abstuvo de responder el punto uno, de la 

solicitud del particular, esto es, que no fueron atendidos todos y cada uno de los 

requerimientos de información formulados por la recurrente en la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, informando que: 

 

 La autoridad recurrida no detenta la información requerida en los términos 
solicitados, relativa al Programa Interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del año debido a que la 
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Gerencia de Presupuesto no identifica gastos efectuados en el marco de dicho 
programa, toda vez que únicamente se registran los gastos a nivel de Clave 
Presupuestal con sus diferentes elementos (Finalidad, Función, Subfunción, 
Actividad Institucional, Fuente de Financiamiento, Fuente Genérica, Fuente 
Específica, Origen del Recurso, Partida, Tipo de Gasto, Dígito Identificador, Destino 
de Gasto y Proyecto), de los cuales no se visualiza gasto que guarde relación 
alguna con el programa de interés de la particular, de conformidad dos mil ocho al dos 
mil catorce, a lo dispuesto en el artículo 44, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, y los numerales 1 y 5, del punto IV.1, del Manual de 
Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito 
Federal.  

 

De la simple lectura realizada a la respuesta complementaria, se considera que ésta no 

le brinda certeza jurídica al ahora recurrente, debido a que en su primer punto solicita 

“El presupuesto (monto indicado en MXN)… que cada una de las dependencias que 

participan en la implementación del Programa Institucional Viajemos Seguras en el 

Transporte Público de la Ciudad de México ha destinado para la puesta en marcha de 

las actividades que dicho programa contempla…” y en el tercer punto requiere que 

dicha información comprenda el periodo entre el 2008 y 2014, sin que esto fuera 

informado, por lo tanto no cumple el primer requisito de procedencia de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el presente 

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

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública 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. 
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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 de estudio, se considera conveniente tener por reproducido el 

esquema previamente plasmado en el considerando segundo, sobre la solicitud de 

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

recurrente como si se insertasen a la letra en el presente considerando, ello a fin de 

evitar repeticiones ociosas. 

 

Antes de analizar si la respuesta brindada por el Ente, satisface o transgrede al derecho 

de acceso a la información de la ahora recurrente, este Órgano Colegiado puntualiza 

que tal y como se asentó en el Considerando Segundo de la presente resolución 

únicamente se analizará el agravio expresado consistente en que “…independientemente 

de las diferencias en la cantidad y forma de proporcionar los recursos, cada ente que participa 

en el Programa hace aportaciones que deben estar documentadas para facilitar su revisión por 

ésta y otras vías…” (sic) 

 

Ello en razón de que la inconformidad del recurrente consiste en que el Ente Obligado 

no dio respuesta de manera completa a lo solicitado, en razón de que no le informó el 

presupuesto (monto indicado en MXN), que cada una de las dependencias que 

participan en la implementación del Programa Institucional Viajemos Seguras en el 

Transporte Público de la Ciudad de México ha destinado para la puesta en marcha de 

las actividades que dicho programa contempla en el periodo comprendido entre el 2008 y 

2014, observando este Órgano Colegiado que no expresó argumento en contra de lo 
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manifestado sobre la respuesta dada a su requerimiento especificado con el rubro de “otros 

recursos”, razón por la cual, el análisis de la respuesta emitida por el Ente recurrido respecto de 

estos quedan fuera de controversia. 

 

Expuestas las posturas de las partes se procede a determinar si las manifestaciones del 

particular son o no fundadas en relación con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

Por lo que a continuación se procede al estudio del único agravio, a través del cual el 

recurrente se inconformó porque el Ente Obligado no dio respuesta de manera 

completa a su solicitud de información, en razón de que no manifestó el presupuesto 

que recibió de cada una de las dependencias que participan en la implementación del 

Programa Institucional Viajemos Seguras, independientemente de las diferencias en la 

cantidad y forma de proporcionar los recursos, toda vez que cada ente que participa en 

el programa hace aportaciones que deben estar documentadas para facilitar su revisión. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a la respuesta emitida por el Ente Obligado, éste 

indicó que:  

 La autoridad recurrida no detenta la información requerida en los términos 
solicitados, relativa al Programa Interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del año debido a que la 
Gerencia de Presupuesto no identifica gastos efectuados en el marco de dicho 
programa, toda vez que únicamente se registran los gastos a nivel de Clave 
Presupuestal con sus diferentes elementos (Finalidad, Función, Subfunción, 
Actividad Institucional, Fuente de Financiamiento, Fuente Genérica, Fuente 
Específica, Origen del Recurso, Partida, Tipo de Gasto, Dígito Identificador, Destino 
de Gasto y Proyecto), de los cuales no se visualiza gasto que guarde relación 
alguna con el programa de interés de la particular, de conformidad dos mil ocho al dos 
mil catorce, a lo dispuesto en el artículo 44, primer párrafo, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, y los numerales 1 y 5, del punto IV.1, del Manual de 
Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
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Si bien es cierto que la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal en su 

artículo 44 establece que: 

 
Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos 
encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del 
Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del 
cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones 
contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que 
los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica 
y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables 
en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por 
objeto del gasto que expida la Secretaría. 
… 
 
Y el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública 

del Distrito Federal, en su capítulo sobre los Lineamientos Generales para los Trámites 

Presupuestarios en su fracción IV.1, indica: 

 
IV.1 Clave Presupuestaria  
 
1. La Clave Presupuestaria es el conjunto de elementos codificados que permite 
organizar y sistematizar la información presupuestal contenida en el Presupuesto 
de Egresos e identifica la naturaleza y destino de los recursos autorizados para el 
cumplimiento de la subfunción, resultado, subresultado y actividad institucional a 
cargo de las URG’s y se constituye como el instrumento a través del cual se lleva el 
registro de las operaciones derivadas de la gestión presupuestal, que se desarrolla 
durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
… 
5. La Clave Presupuestaria y los elementos que la integran son de carácter 
obligatorio para las URG’s, por lo que la conformación de las Estructuras por 
subfunción, resultado, subresultado, actividad institucional y Presupuestal, a través 
de las cuales se exprese el presupuesto que les hubiera aprobado la ALDF, será su 
responsabilidad y cualquier modificación a las mismas, sea adicionando o 
cancelando claves, se hará siempre a través de movimientos de APP. 

 

No menos cierto es que el Sistema de Transporte Colectivo tiene la obligación a fin de 

contribuir con la transparencia que los Entes Obligados deben observar, en 
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cumplimiento a los objetivos de la ley de la materia y de conformidad con las fracciones 

I, II, III, IV y VII del artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que dispone: 

 

Artículo 9°. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 
VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a 
través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el 
ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, 
y… 

 

A proporcionar la información de forma oportuna, verificable y comprensible para el 

ciudadano, aún cuando la normatividad señalada como fundamento por el Ente al emitir 

su respuesta, dispone que “…el registro de sus operaciones conforme a las 

disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y 

partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría…” es decir, aún y 

cuando la respuesta del Ente recurrido describe la forma en que la Gerencia de 

Presupuesto registra el gasto, esto es, a nivel de Clave Presupuestal con sus diferentes 

elementos como pueden ser Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, 

Fuente de Financiamiento, Fuente Genérica, Fuente Específica, Origen del Recurso, 

Partida, Tipo de Gasto, Dígito Identificador, Destino de Gasto y Proyecto, por tratarse 

de elementos de carácter obligatorio que debe de observar, ello no significa que deje 

de proporcionar la información al particular a fin de garantizar el principio 
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democrático de publicidad, transparentando el ejercicio de la función pública, a 

través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e 

integral; sin dejar de pasar por algo que el particular no está obligado a conocer los 

detalles del manejo y administración del presupuesto a través de la Unidades 

Responsables del Gasto, por lo cual le correspondía orientar a la ahora recurrente 

sobre la forma y autoridad responsable a quién y cómo, debería dirigir su solicitud, toda 

vez que su respuesta no garantiza el derecho a la información, ni el principio 

democrático de publicidad, del particular al manifestar que “…no detenta la información 

en los términos solicitados, relativa al Programa Interinstitucional Viajemos Seguras por 

el periodo comprendido de 2008 a 2014…” y que, “… no se visualiza relación alguna 

con el Programa Interinstitucional Viejemos Seguras…” 

 

Aunado a lo anterior, las facultades y obligaciones que el Estatuto Orgánico del 

Sistema de Transporte Colectivo determina a la Subdirección General de 

Administración y Finanzas, permiten establecer que cuenta con áreas que están en 

posibilidad de detentar la información solicitada, dicho Estatuto señala:  

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Subdirección General de Administración y Finanzas 
las siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Someter a la aprobación de la Dirección General, el Programa Operativo Anual, el 
Programa de Mediano Plazo y el Programa de Trabajo del Organismo y demás 
programas institucionales, de conformidad con las disposiciones aplicables, así 
como todos aquellos asuntos que sean de la competencia del mismo; 
II.- Preparar y presentar periódicamente a la Dirección General el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos del S.T.C. y las modificaciones que se hagan a 
los mismos, así como los estados financieros del Organismo; 
XX.- Planear, organizar, dirigir y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual, 
así como el Programa de Mediano Plazo del Organismo; 
XXI.- Definir y difundir las políticas y lineamientos para regular el ejercicio del presupuesto 
asignado al Organismo, así como la autorización y registro de transferencias, 
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ampliaciones y modificaciones presupuestales que se requieran, de conformidad con las 
leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en la materia; 
XXII.- Coordinar, supervisar y evaluar el ejercicio de los recursos financieros del 
Organismo, estableciendo las bases de coordinación, los mecanismos de control y de 
seguimiento adecuados; 
XXIII.- Definir, establecer, operar y supervisar el sistema de contabilidad, así como las 
normas de control contable a que se sujetarán las unidades administrativas del Sistema 
de Transporte Colectivo y conservar por el plazo legal los libros, registros auxiliares, 
información y documentos comprobatorios de las operaciones financieras del Organismo; 

 

Lo anterior deja en claro la obligación de tener actualizada la información relativa a los 

ingresos, egresos y demás recursos desde su recepción e implementa las políticas 

necesaria para su manejo, es entonces exigible que tenga el conocimiento de si se le 

destinó o no, presupuesto alguno con motivo del Programa Interinstitucional Viajemos 

Seguras en el periodo señalado por la recurrente así como el monto que recibe 

independientemente de los conceptos que por razón de operación y normatividad 

maneje el Ente en la administración del gasto, y en su caso proporcionar la información 

en forma oportuna, verificable y comprensible para el ciudadano, garantizando al 

particular el principio democrático de publicidad y el derecho de acceso a la información 

pública gubernamental.  

 

Toda vez que la respuesta del Ente resulta contraria al principio de legalidad previsto 

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

Distrito Federal, dado que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que se señalen los preceptos legales 

aplicables al caso concreto y por lo segundo los argumentos, razones y circunstancias 

por virtud de los cuales la autoridad emite un acto. Con el objeto de resaltar la 

trascendencia de la fundamentación y motivación se cita la siguiente Jurisprudencia: 

 

Registro No. 175082 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 
16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el ‘para qué’ de la conducta de la autoridad, lo que se 
traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las 
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente 
o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es 
válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la 
decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para 
acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 

derecho invocado, que es la subsunción.   
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. Amparo en 

revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 

 

En tal virtud aun cuando dicho programa es de carácter interinstitucional, y participan 

diez dependencias de gobierno (PGJDF, SSPDF, SETRAVI, STC, RTP, Metrobús, 

STE, LOCATEL, INJUVEDF e InmujeresDF) responsables de la seguridad pública, la 

procuración de justicia y la atención a derechos, así como el Consejo Ciudadano de 
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Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, estas, pueden participar de un 

presupuesto destinado para la implementación de dicho programa, en el ámbito de sus 

esferas de función, teniendo la obligación de conocer el monto, destino o aplicación del 

mismo, aun cuando estos se manejen con claves presupuestarias, por lo que deberá el 

Ente Obligado emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada 

proporcionando la información solicitada por el ahora recurrente, y en su caso gestionar 

la solicitud de información a través de sus áreas correspondientes, ya que de lo 

apreciado por este Órgano Colegiado en el portal electrónico de Internet del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, existen otras áreas como es el caso la Subdirección 

General de Administración y Finanzas, que puede detentar la información solicitada, por 

ser quien somete a la aprobación de la Dirección General, el Programa Operativo 

Anual, el Programa de Mediano Plazo y el Programa de Trabajo del Organismo y 

demás programas institucionales, y quien prepara y presenta periódicamente a la 

Dirección General el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos del 

S.T.C. y las modificaciones que se hagan a los mismos. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, toda vez que ha resultado 

fundado el agravio de la particular; con fundamento en el artículo 82, fracción III y 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, este Órgano Colegiado considera procedente REVOCAR las 

respuestas del Ente Obligado y se le ordena: 

 

Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, proporcionando la 
información solicitada y que detenta en el ámbito de sus atribuciones y 
obligaciones, solicitada en apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, y en su caso gestionar 
la solicitud de información a través de sus áreas correspondientes, que atienda los 
requerimientos del particular contenido en el folio 0325000026215, respecto del 
presupuesto (monto indicado en MXN) que cada una de las dependencias que participan 
en la implementación del Programa Institucional Viajemos Seguras en el Transporte 
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Público de la Ciudad de México ha destinado para la puesta en marcha de las actividades 
que dicho programa contempla. Se solicita la información para el periodo comprendido 
entre el 2008 y 2014.  

 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

de esta resolución. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, párrafo tercero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de inconformidad con la presente resolución, puede interponer 

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

Federal. 

 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

Ente Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas de la Universidad 
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Autónoma de la Ciudad de México y se le ordena que emita unas nuevas, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

  

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución,. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento 

dentro del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la 

materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando 

Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete 

de junio de dos mil quince, quienes firman para los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


