
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0671/2015 

Isabel Allende  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Red de Transporte de Pasajeros del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

1. Mediante correo electrónico oficial de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal canalice la solicitud de información de la particular ante la Oficina de Información 
Pública de la Contraloría General del Distrito Federal a efecto de que proporcione la 
información requerida. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ISABEL ALLENDE 
 

ENTE OBLIGADO: 
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0671/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0671/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Isabel Allende, en 

contra de la respuesta emitida por la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0320000019215, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Requiero la declaración Patrimonial del titular de su institución” (sic) 

 
II. El dieciocho de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio RTP/OIP/304/2015 del catorce de mayo de dos mil 

quince, que contuvo la respuesta siguiente:  

 

“… Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, párrafo primero, 45, 47, ovtavo párrafo y 
58 fracción VII de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
artículo 42 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; el numeral 8 fracción VII de los Lineamientos para la gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales mediante el Sistema INFOMEX del Distrito Federal. La 
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, a través de su Oficina de Información Pública, 
emite lo siguiente:      
 
La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, al ser un organismo público 
descentralizado de la Administración Publica del Distrito Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Transportes y vialidad, con base en los principios 
de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, tiene como objeto la prestación de los servicios: 
Radial de transporte de pasajeros preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el 
Distrito Federal; Especial de transporte escolar y de personal y; de traslado de personas en 
general, a favor de la Administración Publica Centralizada, desconcentrada o Paraestatal, o con 
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instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, como lo estipula el Decreto de Creación de la 
Red de transporte de Pasajeros del Distrito Federal, de fecha siete de enero del dos mil, y su 
modificación al Decreto de Creación del organismo de fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, 
ambos decretos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Por lo antes expuesto le informo que este Organismo no genera, administra, maneja, archiva o 
custodia la información de competencia de otros entes obligados, para mayor referencia el artículo 
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
consecuencia, y de acuerdo al artículo 47 de la citada Ley, se le orienta y se le proporciona los 
datos del Ente Obligado, encargado de recibir, concentrar, administrar, custodiar las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos del Distrito Federal. Toda vez que la solicitud, no es 
información pública que genere la RTP, sino una obligación de funciones ante una autoridad. 
 

 

Responsable de la OIP:  Lic. Miguel Soria González 

Puesto:  responsable de la OIP de la Contraloría General del 
Distrito Federal 

Domicilio:  Avenida Tlaxcoaque N° 8 planta baja, oficina, Col. 
Centro, C.P. 06090, Del Cuauhtémoc 

Teléfono(s): 56279700 Ext. 55802 y tel: Ext.Ext2 

Correo electrónico: oip@contraloria.df.gob.mx 

…” (sic) 
 

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

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“…En contra de la respuesta suscrita por la red de transporte de pasajeros del df 
 
…Les pido copia de la declaración del titular de la dependencia y em orientan que ellos no la 
tienen, me parece poco creible que no la tenga pues el titular tuvo que haber generado el 
documento, el tuvo que haber firmado su declaración según el artículo 3 de la ley de 
transparencia, toda información GENERADA se considera bien de dominio público, además 
se contradice en su respuesta pues dice que este Organismo NO GENERA administra, 
maneja, archiva o custodia la información… y después me dicen que el … encargado de 
recibir, administrar, custodiar las declaraciones patrimoniales es la contraloría, así bien el 
titular genero este documento no dicen que la contraloría, el titular firmo y ratifico su dicho en 
este documento, los datos que en la deckaración se asientan son del titular y lo realizo en 
funciones como titular de la dependencia pues tuvo que decir el cargo que tenía en el 
momento de hacer la declaración. 
  
 no entiendo porque tratan de ocultar una declaración patrimonial y para el caso de proteger 
los datos personales pues bien podían entregarme una versión publica del documento. 
…” (sic) 
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IV. Mediante acuerdo del veintiuno de mayo 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 en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información.  

 

Asimismo, 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 dos de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio RTP/OIP/239/15 de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión brindada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

“… 
- Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, la Oficina  de Información Publica de la 
Red de Transportes y Pasajeros del Distrito Federal (RTP), EMITIO la respuesta fundada y 
motivada a través del oficio RTP/OIP/304/2015, Asunto: Respuesta- Orientación a la solicitud 
de Información Publica número 0320000019215.  Respuesta donde se manifiesta la naturaleza 
de la RTP, y la orientación ante qué autoridad deberá solicitar la información.  
 
- Que la respuesta-Orientación que se emitió está fundada y motivada del porque la Red de 
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, no es competente para emitir respuesta al 
requerimiento, toda vez que se trata de un cumplimiento de todo servidor público ante una 
autoridad que requiere la declaración patrimonial de todo servidor público en función de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
- Que si bien es cierto que el Titular de la Entidad, está obligada a cumplir en tiempo y forma la 
declaración de su situación patrimonial en total cumplimiento a la disposición legal, esta debe ser 
ante la Contraloría General del Distrito Federal, instancia encargada y facultada para el 
seguimiento de la obligación de la Declaración Patrimonial de los servidores públicos de la 
Administración Publica del Distrito Federal, siendo este un trámite personal hecho ante la 
autoridad competente, mas no es información que genere la Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal. 
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- Que del agravio que expresa la hoy recurrente: “no entiendo porque tratan de ocultar una 
declaración patrimonial y para el caso de proteger los datos personales pues bien podían 
entregarme una versión publica del documento”, al respecto señaló que la solicitud no solicito 
versión publica, sin embargo me permito reiterar que como se expresa en el inciso anterior, la 
Titular de la Entidad debe cumplir con dicha disposición legal ante la autoridad competente de 
forma unilateral y particular, por estar así señalado en sus obligaciones por desempeñar 
funciones de servidor público, misma que no tiene facultades para procesar la información 
presentada ante la Contraloría General del Distrito Federal.Que derivado de lo anterior y de 
conformidad con los artículos 11, 45, 47 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal, artículo 42 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal; el numeral 8 fracción VII de 
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Publica y de Datos Personales 
mediante el Sistema INFOMEX del Distrito Federal, como se expreso en la respuesta-
orientación al solicitante; “La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, al ser 
organismo público descentralizado de la Administración Publica del distrito Federal, con 
personalidad jurídica patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Transporte y Vialidad, con 
base en los principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, tiene como objeto la 
prestación de los servicios: Radial de transporte de pasajeros preferentemente en zonas 
periféricas de escasos recursos en el Distrito federal; Especial de transponerte escolar y de 
personal y de traslado de personas en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, 
desconcentrada y Paraestatal. O con Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, como 
lo estipula el Decreto de Creación de la Red de Transporte de pasajeros del Distrito Federal, de 
fecha siete de enero del dos mil, y su modificación al Decreto de Creación  del Organismo de 
fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, ambos decretos publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, Respuesta que emitió el Organismo para el conocimiento de las funciones 
principales de la RTP, y explicando no tener capacidad para atenderla, por lo que se le 
oriento respecto a su requerimiento, proporcionándole los datos de la Contraloría General 
del Distrito Federal, por ser la autoridad encargada de recibir, concentrar, administrar, custodiar 
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Distrito Federal. Toda vez que la 
solicitud, no es información pública que genere la RTP, sino una obligación de funciones ante una 
autoridad. 
 

- Que por lo antes manifestado, y por estar fundada y motivada la respuesta-orientación, emitida 
a la solicitud de la hoy recurrente, esta entidad como lo manifiesta el Decreto de creación de la 
RTP, antes mencionado, es para la prestación del servicio de transporte de pasajeros, mas no es 
ante quien se presentan las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados de 
la Administración Publica del Distrito Federal. Declaración patrimonial que se realiza de forma 
particular ante la Contraloría General del Distrito Federal. 
 

- Que la Contraloría General del Distrito Federal es la autoridad facultada para llevar el registro y 
seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las 
dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Publica del Distrito Federal, tal y como lo 
establecen las Normas sobre la Presentación y Registro de las declaraciones de situación 
patrimonial. Por lo cual en la respuesta se manifestó la naturaleza de la RTP y se oriento al 
ciudadano al ente competente para atender el requerimiento. 
…” (sic) 
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Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

- Copia simple de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del siete de enero del dos 
mil, “DECRETO POR EL QUE SE CREA LA RED DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL” constante de cuatro fijas útiles. 

 

- Escrito sin número de oficio que dice contener GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 3 del veintiuno de julio de dos mil ocho, constante de dos 
fojas útiles. 

 

- Copia simple de los artículos 47, fracción XVIII, 79, 81 y 91 de Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, constante de once fojas útiles.  

 

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

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

fue requerido, así como 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 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos que lo acompañaron 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del diecinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El veinticinco de junio de dos mil quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos 

mediante el oficio RTP/OIP/364/2015 de la misma fecha, a través del cual reiteró los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

IX. Mediante acuerdo del treinta de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

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

este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la 

ampliación del término para resolver el presente recurso de revisión, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 

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 las causales de 

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

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

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 
 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales previstas por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 
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normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 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 trataran en un independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio expresado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADIO AGRAVIO 

 
“Requiero la 
declaración 
patrimonial del 
titular de su 
institución. 

 
oficio RTPOIP/304/2015 

 
“…La Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal, al ser un organismo público 
descentralizado de la Administración Publica del 
Distrito Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de 

 
“…En contra de la respuesta 
suscrita por la red de 
transporte de pasajeros del 
df,  
 
Les pido copia de la 
declaración del titular de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0671/2015 

 

 

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 

9 

Transportes y vialidad, con base en los 
principios de legalidad, honradez, lealtad y 
profesionalismo, tiene como objeto la prestación 
de los servicios: Radial de transporte de 
pasajeros preferentemente en zonas periféricas 
de escasos recursos en el Distrito Federal; 
Especial de transporte escolar y de personal y; 
de traslado de personas en general, a favor de 
la Administración Publica Centralizada, 
desconcentrada o Paraestatal, o con 
instituciones de asistencia privada sin fines de 
lucro, como lo estipula el Decreto de Creación 
de la Red de transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal, de fecha siete de enero del dos mil, y 
su modificación al Decreto de Creación del 
organismo de fecha veintiuno de julio de dos mil 
ocho, ambos decretos publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
Por lo antes expuesto le informo que este 
Organismo no genera, administra, maneja, 
archiva o custodia la información de 
competencia de otros entes obligados, para 
mayor referencia el artículo 11, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en consecuencia, y 
de acuerdo al artículo 47 de la citada Ley, se le 
orienta y se le proporciona los datos del Ente 
Obligado, encargado de recibir, concentrar, 
administrar, custodiar las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos del 
Distrito Federal. Toda vez que la solicitud, no es 
información pública que genere la RTP, sino 
una obligación de funciones ante una autoridad. 
…” (sic) 

 
Responsable de la OIP: Lic. Miguel Soria 

González 
Puesto: responsable de la OIP de la 

Contraloría General del Distrito Federal 
Domicilio: Avenida Tlaxcoaque N° 8 
planta baja, oficina, Col. Centro, C.P. 

06090, Del Cuauhtémoc 
Teléfono(s) 56279700 Ext. 55802 y tel: 

Ext.Ext2 
Correo electrónico: 

oip@contraloria.df.gob.mx 

dependencia y em orientan 
que ellos no la tienen, me 
parece poco creible que no 
la tenga pues el titular tuvo 
que haber generado el 
documento, el tuvo que 
haber firmado su declaración 
según el artículo 3 de la ley 
de transparencia, toda 
información GENERADA se 
considera bien de dominio 
público, además se 
contradice en su respuesta 
pues dice que este 
Organismo NO GENERA 
administra, maneja, archiva o 
custodia la información… y 
después me dicen que el … 
encargado de recibir, 
administrar, custodiar las 
declaraciones patrimoniales 
es la contraloría, así bien el 
titular genero este 
documento no dicen que la 
contraloría, el titular firmo y 
ratifico su dicho en este 
documento, los datos que en 
la deckaración se asientan 
son del titular y lo realizo en 
funciones como titular de la 
dependencia pues tuvo que 
decir el cargo que tenía en el 
momento de hacer la 
declaración. 
 
no entiendo porque tratan de 
ocultar una declaración 
patrimonial y para el caso de 
proteger los datos 
personales pues bien podían 
entregarme una versión 
publica del documento. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, oficio RTP/OIP/304/2015 del catorce de mayo de dos 

mil quince y el diverso RTP/ OIP/239/2015 del dos de junio de dos mil quince, 

expedidos por el Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a 

las cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

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

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de 
once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el 
número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos 
noventa y seis. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información la particular 

requirió al Ente Obligado que le proporcionara la declaración patrimonial del titular de la 

institución, y como respuesta se le indicó que la Red de Transporte de Pasajeros del 

Distrito Federal, no genera, administra, maneja, archiva o custodia la información de 

competencia de otros entes obligados y de acuerdo al artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la orientó y le 

proporcionó los datos del Ente encargado de recibir, concentrar, administrar y custodiar 

las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública 

del Distrito Federal, toda vez que la solicitud no es información pública que genere el 

Ente recurrido, sino una obligación de funciones propias del servicio público ante una 

dependencia con atribuciones para ello, señalando como el responsable de la Oficina 

de Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, el Licenciado 

Miguel Soria González. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida, en atención al agravio hecho valer y que dio origen al 

presente medio de impugnación, con la finalidad de determinar si el Ente Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada a la solicitud de información, la particular 

interpuso el presente recurso de revisión, manifestando como agravio que no era 

creíble que no tuvieran lo requerido, ya que el titular tuvo que haber generado y firmado 

su declaración patrimonial y que con fundamento en el artículo 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda información 

generada se considera bien de dominio público, y en cambio la orientaron indicándole 

que el encargado de recibir, administrar y custodiar las declaraciones patrimoniales es 
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la Contraloría General del Distrito Federal, por lo que considera que fue el servidor 

público quien generó, firmó y ratificó su declaración patrimonial encontrándose en 

funciones como titular de la dependencia y por ello concluye que el Ente recurrido trata 

de ocultar la declaración patrimonial y que a fin de proteger los datos personales que 

contuviera, bien podían haberle entregado una versión pública del documento. 

 
Ahora bien, a fin de determinar si como lo señaló la Red de Transporte de Pasajeros del 

Distrito Federal, lo solicitado no es información pública que genere, es que resulta 

necesario mencionar los ordenamientos que le aplican y resolver si de acuerdo a sus 

facultades y obligaciones, estaba o no en posibilidad de atender el requerimiento de la 

particular. 

ESTATUTO ORGÁNICO RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, es un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que tiene por objeto la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito 
Federal. 
 
Artículo 5. Para el estudio, planeación, atención y ejecución de los asuntos y actos que le 
competen, el Organismo contará con: a) Un órgano de gobierno que será el Consejo de 
Administración; b) Un órgano ejecutivo que será el Director General, y c) Las unidades 
administrativas que apruebe el Consejo.  
 
Artículo 6. El Consejo, tendrá a su cargo la definición de normas y lineamientos para la gestión del 
Organismo, la supervisión de la marcha del mismo y el control de sus actividades, para lo cual 
deberá aprobar en el programa institucional y en los programas operativos anuales, los objetivos, 
metas, prioridades y estrategias del Organismo, así como verificar la adecuada articulación del 
proceso de programación con los de presupuestación, ejecución, evaluación y control. 
 
Artículo 20. El órgano de vigilancia del Organismo estará integrado por un comisario público 
propietario y un suplente, designados por la Contraloría General del Distrito Federal, quienes 
evaluarán el desempeño general y las funciones del Organismo.  
 
Artículo 21. El comisario tendrá las siguientes facultades:  
I.-  Verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al 
Organismo;  
II.-  Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración, 
así como a los del propio órgano de vigilancia;  
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III.-  Cuidar que las inversiones y los recursos del Organismo se destinen a los fines previstos en 
los presupuestos y programas aprobados;  
IV.-  Disponer la practica de auditorias en todos los casos en que lo estime necesario, pudiendo 
auxiliarse con las áreas afines del propio Organismo;  
V.-  Proponer al Consejo o al Director General las medidas que juzgue apropiadas para alcanzar 
mayor eficacia en la administración de los recursos asignados;  
VI.-  Designar a un auditor externo que auxilie al órgano de vigilancia en las actividades que así lo 
requieran;  
VII.-  Elaborar su programa de trabajo anualmente;  
VIII.- Revisar los informes elaborados por los auditores internos y externos en lo referente al 
planteamiento de observaciones y medidas correctivas, analizando plenamente la procedencia de 
las mismas;  
IX.- Promover que las medidas correctivas propuestas por los auditores externos e internos sean 
atendidas en tiempo y forma;  
X.-  Examinar permanentemente los estados financieros, sugiriendo en su caso aquellas medidas 
correctivas que mejoren la situación financiera del Organismo;  
XI.-  Verificar el estricto cumplimiento de normas, procedimientos y mecanismos de control relativos 
a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y promover que se expidan 
aquellas que se consideren necesarias y complementarias;  
XII.-  Promover acciones concretas para obtener una estrecha compatibilidad entre el presupuesto 
asignado y los programas del Organismo;  
XIII.- Proporcionar información al Consejo de Administración sobre el resultado de sus acciones;  
XIV.- Sugerir los aspectos que deban ser sujetos de vigilancia y fiscalización por parte de las 
diversas instancias de control del Organismo;  
XV.-  Evaluar las acciones de todos los niveles de control interno y externo, para procurar el 
mejoramiento de las funciones que en la materia se realicen; y  
XVI.- Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones aplicables, así como 
aquellas que expresamente le asigne el Consejo.  
 
Artículo 22.- Para el desempeño de sus facultades el comisario tendrá a su disposición la 
información que requiera de las áreas del Organismo, las cuales deberán proporcionarla, anexando 
la documentación correspondiente. Asimismo, dispondrá del apoyo de la Contraloría Interna del 
Organismo, para agilizar el despacho de los acuerdos prioritarios.  
 
Artículo 23.- Cuando alguno de los miembros del órgano de vigilancia detecte alguna irregularidad 
en el estudio y análisis de la documentación que para tal efecto le haya sido girada, deberá hacerla 
del conocimiento de éste de manera inmediata.  

 
 
ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL) ROSARIO ROBLES BERLANGA, Jefa de Gobierno del Distrito 
Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, fracción II, 90, 97, 98, 99, fracción II 
y 100 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 14, 15, fracciones VIII, IX y XIII, 30, 
fracciones IX y XIV, 31, fracciones I y XIII, 33, fracciones II y XX, 40, 48, 50 a 53, 68, 70 y 71 de la 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 3°, 4° y 26, fracción III de la Ley de 
Transporte del Distrito Federal y 28 de la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que la prestación de servicios públicos en el Distrito Federal corresponde a la administración 
pública local, mediante actividades organizadas tendientes a satisfacer necesidades de interés 
general en forma obligatoria, regular, continua, uniforme y en igualdad de condiciones, para que la 
población del Distrito Federal tenga acceso a los beneficios del desarrollo urbano en materia de 
servicios públicos, como es el de transporte de pasajeros. Que con el propósito de resguardar la 
seguridad y el interés público en la materia, la Administración Pública debe atender los 
requerimientos de una red de transporte público de pasajeros en las zonas periféricas del Distrito 
Federal en servicios que atiendan las zonas populares y articulen su conexión con otros sistemas 
de transporte de la ciudad bajo principios de seguridad, confort y calidad. Que es necesaria la 
creación de un organismo público descentralizado que preste un servicio radial de transporte de 
pasajeros a las personas de escasos recursos residentes en la periferia del Distrito Federal, 
complementando el servicio que proporciona el Servicio de Transportes Eléctricos y articular 
servicios acercando a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo “Metro” a sus estaciones, 
con lo que brindaría a la población un servicio eficiente, seguro y económicamente accesible, 
además de integrar los tres servicios de transporte que constituyen el Sistema de Transporte 
Público Local proporcionado por el gobierno de la ciudad. Que es imperativo resolver adecuada y 
eficazmente los problemas que plantea el traslado colectivo de personas en el Distrito Federal, por 
lo que resulta necesario crear un organismo descentralizado que coadyuve en su solución y que 
tenga como finalidad la prestación del servicio público de transportación de pasajeros, con base en 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia, 
de conformidad con las leyes de la materia. Que el Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 1998-2000, establece dentro de sus estrategias al proceso de descentralización, como el 
media a través del cual se permitirá mayor agilidad en la toma de decisiones. Que al crear este 
organismo público descentralizado se coadyuva en la disminución de emisiones de contaminantes 
y se preserva el medio ambiente, motivando un transporte limpio que brinde a las clases sociales 
más necesitadas, la seguridad de contar con un servicio oportuno, continuo y permanente, dando 
asimismo, una pronta respuesta en caso de contingencias y eventualidades, asegurando de esta 
manera la continuidad de dicho servicio público de transporte en el Distrito Federal, por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente.  
 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo Primero.- Se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, como 
organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Transportes y Vialidad.  
 
Artículo Segundo.- La Red de Transporte de Pasajeros tendrá por objeto la prestación del servicio 
radial de transporte público de pasajeros, con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad 
y profesionalismo, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito Federal.  
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Artículo Tercero.- El patrimonio del organismo se integrará con:  
 
I.   Los bienes muebles e inmuebles que le destine la Administración Pública del Distrito Federal;  
 
II.  Las cantidades que le destine la Administración Pública del Distrito Federal, con cargo al 
presupuesto de egresos, y  
 
III. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal.  
 
Artículo Cuarto.- La Red de transporte de Pasajeros podrá utilizar los bienes públicos y privados 
cuya asignación o uso le conceda la Administración Pública del Distrito Federal para sus 
instalaciones, servicio y actividades, de conformidad con las disposiciones legales a que esté 
sujeto el régimen de dichos bienes y previas las autorizaciones correspondientes.  
 
Artículo Quinto.- La Red de Transporte de Pasajeros, tendrá dos órganos de dirección, que serán:  
 
I. El Consejo de Administración, y  

 
II. El Director General.  

 
 
Artículo Sexto.- El Consejo de administración se integrará con:  
 
a) El Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, fungirá como presidente;  
 
b) El Titular de la Secretaría de Gobierno;  
 
c) El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
 
d) El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
 
e) El Titular de la Secretaría de Finanzas;  
 
f) El Titular de la Oficialía Mayor;  
 
g) El Titular de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y 
  
h) El Titular de la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos Las ausencias de los 
miembros del Consejo de administración serán suplidas por quien estos designen.  
 
Artículo Séptimo.- El Consejo de Administración además de las facultades que establece el 
artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal tendrá las 
siguientes facultades:  
 
I.   Aprobar los anteproyectos, presupuestos de ingresos y egresos del organismo;  
 
II.  Aprobar el balance y lo estados financieros anuales del organismo, y  
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III. En general, desempeñar todas las atribuciones que estén comprendidas en el objeto del 
organismo y que no estén expresamente reservadas por la Ley a la Administración Pública del 
Distrito Federal.  
 
Artículo Octavo.- El Director General además de las facultades que establecen los artículos 54 y 
71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal tendrá las siguientes 
facultades:  
 
I.    Designar y remover a los servidores públicos del organismo  
 
II.  Delegar facultades al personal que estime conveniente, salvo aquellas que por su propia 
naturaleza o disposición legal sean indelegables;  
 
III. Presentar ante el Consejo de Administración el balance y los estados financieros anuales;  
 
IV.  Elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración los ordenamientos internos, 
y  
V.   Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 

Artículo Noveno.- Para una mayor eficacia en la prestación del Servicio Público, es necesario 
incorporar a la Red de Transporte de Pasajeros, el siguiente personal especializado:  
I.    Directivo y de coordinación;  
 
II.   Administrativo, y  
 
III.  Técnico.  
 
Artículo Décimo.- La capacitación del personal y la inclusión de nuevas tecnologías se hará de 
forma permanente.  
 
Artículo Décimo Primero.- Las labores de vigilancia de la Red de Transporte de Pasajeros se 
llevarán a cabo por un Comisario propietario y un suplente que serán designados por la Contraloría 
General del Distrito Federal.  
 
Artículo Décimo Segundo.- El comisario examinará libremente las operaciones administrativas y 
financieras del organismo e informará a la Contraloría General del Distrito Federal y al Consejo de 
Administración sobre el resultado de su gestión. Artículo  

 
Décimo Tercero.- Las relaciones de trabajo entre la entidad y su personal, se regirán por la Ley 
Federal del Trabajo reglamentaria del Apartado A del artículo 123 Constitucional.  
 
TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siete de enero del año 
2000.  
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
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TERCERO.- El Consejo de Administración de la Red de Transporte de Pasajeros sesionará dentro 
de los siguientes sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, procurando 
definir en esta sesión las directrices principales de su estatuto orgánico y de los demás 
ordenamientos de carácter interno.  
 
CUARTO.- La Administración Pública del Distrito Federal, instrumentará los mecanismos 
necesarios para que se conforme el patrimonio del organismo público descentralizado que se crea, 
el cual será manejado conforme a las disposiciones legales vigentes. Dado en la residencia de la 
Jefa de Gobierno Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los treinta días del mes de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve.- LA JEFA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
ROSARIO ROBLES BERLANGA.- FIRMA.- SECRETARIO DE GOBIERNO, LEONEL GODOY 
RANGEL.- FIRMA.- SECRETARIO DE FINANZAS, ARMANDO LÓPEZ FERNÁNDEZ.- FIRMA.- 
SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, A. JOEL ORTEGA CUEVAS.- FIRMA 
 
21 de Julio de 2008 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 3  
 
Que el nuevo enfoque de la política de calidad del aire del Gobierno del Distrito Federal, que 
complementa las acciones tomadas en esta materia, reconoce que las necesidades de 
desplazamiento cotidiano de la población, las longitudes de los trayectos y la tasa de recimiento del 
número de viajes urbanos son variables que deben ser tomadas en cuenta para el diseño de las 
políticas públicas dirigidas a mitigar los problemas de congestionamiento vehicular, a reducir el 
consumo excesivo de combustibles y a disminuir la generación de emisiones contaminantes 
provenientes de las fuentes móviles; Que por esta razón, las medidas enfocadas a atender el 
problema de la contaminación ambiental deben considerar y visualizar la demanda de viajes-
persona–día de dos maneras distintas: una, consistente en asumir que las necesidades de viaje de 
la población no sólo están dadas por el status quo de la ciudad, sino que tienen una dinámica 
propia y un carácter inalterable desde el punto de vista de la política ambiental. La otra propone 
reconocer que las necesidades de viaje responden a factores sobre los que las políticas públicas 
pueden incidir directa o indirectamente, lo cual permitirá modificar o atemperar dichas necesidades 
ofreciendo a la población varias opciones, como eliminar viajes prescindibles o seleccionar los 
destinos que reduzcan el número total de kilómetros recorridos y, con ello, el tiempo destinado a 
sus desplazamientos, sin menoscabo de la accesibilidad requerida para poder realizar 
adecuadamente sus actividades cotidianas; Que precisamente para atender esta demanda 
creciente de otorgar mejores condiciones de vida y de salud a los habitantes del Distrito Federal, 
se hace necesaria e impostergable, entre otras acciones, la transformación o puesta al día de los 
instrumentos de creación de los diversos organismos y entidades que integran la Administración 
Pública de esta Ciudad, para que a partir de su experiencia e infraestructura se constituyan en 
factores reales que coadyuven de manera directa e inmediata en la atención de las necesidades 
primarias de sus habitantes;  

 
Que en dicho supuesto se encuentra el Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, denominado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 
creado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 7 de enero de 
2000, el cual ha demostrado a lo largo de su existencia, su funcionalidad y eficacia en la prestación 
del servicio radial de transporte público de pasajeros; antecedente que sustenta la necesidad de 
que su cobertura se amplíe con la intención de que pueda sumarse a los esfuerzos de este 
Gobierno, dedicados a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad y al aprovechamiento de los 
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espacios públicos que son las vialidades, en beneficio de sus habitantes; Que en este contexto, se 
considera conveniente modificar el Decreto por el que se crea la Red de Transporte de Pasajeros 
del Distrito Federal, a fin de considerar dentro de su objeto, la prestación de servicios especiales 
de transporte de pasajeros, que permitan coadyuvar con las diferentes esferas de la Administración 
Pública Federal o Local, en apoyo a las labores que cada una tiene encomendadas, la prestación 
de dicho servicio a instituciones educativas y/o de asistencia privada, así como satisfacer 
adicionalmente las necesidades de transportación de personas que le sean encomendados de 
manera excepcional o periódica; sin menoscabo de su objeto principal consistente en prestar el 
servicio radial de transporte de pasajeros a personas de escasos recursos residentes en la 
periferia del Distrito Federal; Que en virtud de que las modificaciones hechas al “Decreto por el que 
se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal”, permitirán que la población del 
Distrito Federal se beneficie con vialidades más desahogadas, se abatan los tiempos de 
desplazamiento de las personas a sus destinos y se obtenga un impacto ambiental favorable en el 
corto plazo, a fin de contar con una Ciudad limpia y propicia para el desarrollo social, he tenido a 
bien expedir el siguiente:  
 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA RED DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 
ÚNICO.- Se modifica el Artículo Segundo del “Decreto por el que se crea la Red de Transporte de 
Pasajeros del Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero de 
2000, para quedar como sigue: 4 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 21 de Julio de 
2008  
 
Artículo Segundo.- La Red de Transporte de Pasajeros, con base en los principios de legalidad, 
honradez, lealtad y profesionalismo, tendrá por objeto la prestación de los siguientes servicios:  
 
a) Radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos 
recursos en el Distrito Federal;  
 
b) Especial de transporte escolar y de personal; y  
 
c) De traslado de personas en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, 
Desconcentrada o Paraestatal, o con instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.”  
 
T R A N S I T O R I O S  
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.  
 

Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 
quince días del mes de julio del año dos mil ocho. EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, MARIO MARTÍN 
DELGADO CARRILLO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, RAÚL 
ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- FIRMA 
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De la normatividad anteriormente descrita, se desprende que efectivamente el objetivo 

de la Red de Transporte de Pasajeros, es la prestación del servicio radial de transporte 

público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el 

Distrito Federal, especial de transporte escolar y de personal, así como de traslado de 

personas en general, a favor de la Administración Pública Centralizada, 

Desconcentrada o Paraestatal o con instituciones de asistencia privada sin fines de 

lucro. Advirtiéndose que dicho Ente tiene dos órganos de dirección que serán el 

Consejo de Administración, con facultades para aprobar los anteproyectos, 

presupuestos de ingresos y egresos del organismo; aprobar el balance y los estados 

financieros anuales del organismo, y en general, desempeñar todas las atribuciones 

que estén comprendidas en el objeto del organismo y que no estén expresamente 

reservadas por la Ley a la Administración Pública del Distrito Federal y por otra parte, el 

Director General, quien tiene por facultades designar y remover a los servidores 

públicos del organismo; delegar facultades al personal que estime conveniente, salvo 

aquellas que por su propia naturaleza o disposición legal sean indelegables; presentar 

ante el Consejo de Administración el balance y los estados financieros anuales; 

elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración los ordenamientos 

internos.  

 

Visto lo anterior, se confirma que no es competencia del Ente Obligado detentar la 

información requerida por la ahora recurrente, toda vez que sus atribuciones son las 

relacionadas a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el 

Distrito Federal y no la de generar, administrar, manejar, archivar o custodiar las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que laboran en él, por lo 

tanto, se procede a analizar si la acción de orientar a la recurrente e indicarle que sus 

requerimientos podían ser atendidos por la Contraloría General del Distrito Federal, 
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fueron ajustados a la normatividad aplicable, debiendo en primer lugar determinar si el 

Ente señalado resulta ser el competente para poseer dicha información y 

posteriormente verificar si la orientación formulada se encontró apegada a la ley de la 

materia. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera necesario establecer la obligación que 

tienen los servidores públicos de elaborar sus declaraciones patrimoniales, las cuales 

encuentran su fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, que en su parte correspondiente señala lo siguiente:  

 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas 
específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: Párrafo reformado DOF 21-
07-1992  
 
I.-  Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión;  
 
II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo 
de recursos económicos públicos;  
 
III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función 
exclusivamente para los fines a que están afectos;  
 
IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas;  
 
V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.  
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VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse 
de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;  
 
VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos 
inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus 
atribuciones;  
 
VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus servicios, 
las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba; Fracción reformada 
DOF 21-07-1992 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de 
Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 24-12-2013 12 de 44  
 
IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el 
período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de 
sus funciones;  
 
X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus 
labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar 
indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras 
percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;  
 
XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley 
le prohiba.  
 
XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se 
encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público.  
 
XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte.  
 
XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, 
trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su 
conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, 
cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;  
 
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por 
interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente 
inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, 
empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que 
procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o 
industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 
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público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses 
en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del 
empleo, cargo o comisión;  
 
XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de 
su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;  
 
XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor 
público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna 
ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;  
 
XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, en 
los términos establecidos por esta ley; 
… 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si efectivamente la Contraloría General del 

Distrito Federal tiene entre sus atribuciones detentar la información de interés de la 

particular, y tomando en cuenta las disposiciones aplicables a la referida Contraloría 

señaladas por el propio Ente Obligado, se procede al estudio de la siguiente 

normatividad:  
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PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA 15 DE AGOSTO 
DE 2002 

 
Contraloría General del Distrito Federal 

 

Acuerdo por el que se determinan los Servidores Públicos de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Político Administrativos y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, que deberán presentar Declaración de Situación Patrimonial, en adición a los que se 
señalan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Bertha Elena Lujan Uranga, Contralora General del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 79, 80 último párrafo. y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 16, fracción IV. 34. fracción 
XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y 21 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. y  
 

Considerando 
 
Que de conformidad con los artículos 79 y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, es atribución de la Contraloría General del Distrito Federal, llevar el 
registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como de los 
Organos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3° de la Ley Federal 
antes referida  
 
Que conforme a los artículos 80, último párrafo y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, corresponde al Titular de la Contraloría General del Distrito Federal 
determinar en el ámbito de su competencia, mediante disposiciones generales debidamente 
motivadas y fundadas, los servidores públicos que deberán presentar declaración de 
Situación Patrimonial en adición a los que establecen las fracciones IV, V y VIII del articulo 
80 antes referido  
 
Que dentro de los objetivos prioritarios trazados en las Políticas del actual Gobierno del Distrito 
Federal, está el combate a la corrupción en el servidor público del Distrito Federal, y la declaración 
de Situación Patrimonial constituye un importante instrumento que permite conocer a través de su 
análisis y seguimiento, la evolución del patrimonio de los servidores públicos, en prevención de que 
a través de sus empleos, cargos o comisiones obtengan se pretendan obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones que el estado les otorga por su desempeño  
 
Que a partir de este control preventivo derivado de la, declaraciones de Situación Patrimonial se 
cuenta con una fuente de información que permite detectar probables irregularidades, y en 55 caso, 
proceder en contra de los presuntos infractores en términos de las normas jurídicas aplicables 
oportuno desempeño de la atribución conferida a esta Administración contenida en el artículo 39 
fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal he tenido a bien 
expedir el siguiente:  
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Que por la diversidad de actividades que constituye el desarrollo de la gestión pública, se hace 
necesario incorporar al régimen de servidores públicos obligados a presentar la declaración de 
Situación Patrimonial, a aquellos no previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, cuyos encargos y funciones corresponden a áreas de la Administración 
Pública que suponen la vinculación tanto con los particulares como con la Administración y manejo 
de recursos del Distrito Federal.  
 
Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal es un tribunal de trabajo, de 
conformidad con el articulo 3°, fracción VIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 
Que la denominación y función de los puestos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, son distintos a los utilizados por la Administración Pública del Distrito Federal, por 
lo que resulta conveniente determinar de manera expresa qué servidores públicos de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, están obligados a presentar Declaración Patrimonial 
en adición a los que determina el artículo 80, fracción VIII de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.  
 
Que para determinar' a los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal mencionados, se utilizaron dos criterios, el primero de ellos atendiendo a la función 
jurídica que realizan y el segundo en razón de la función administrativa que desarrollan, observando 
para ello lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Interior de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

Acuerdo 
 
Primero quedan obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial ante la 
Contraloría General del Distrito Federal, además de los servidores públicos mencionados en 
el articulo 80. fracciones IV y V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. Los siguientes:  
 
Por la Secretaría de Gobierno: Los Procuradores Auxiliares, y los Verificadores o Inspectores de 
Trabajo.  
 
En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: Los certificadores en el Registro de los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano.  
 
En la Secretaria del Medio Ambiente: Los Inspectores o Verificadores Ambientales.  
 
En la Secretaria de Salud: Los Inspectores o Verificadores Sanitarios  
 
En la Secretaria de Finanzas: Los Coordinadores de Auditoría Supervisores de Auditoria, 
Coordinadores de Verificación Fiscal, Peritos Valuadores Auditores, e Inspectores de Espectáculos.  
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En la Secretaría de Transportes y Vialidad: los Inspectores del Servicio Público del Transporte, 
Jefes de Oficina de Licencias, Jefes de Oficina de Control Vehícular y Jefes de Oficina de Revista 
Vehicular  
 
En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: Los Oficiales Secretarios del Ministerio 
Público y los Peritos.  
 
En la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: Los Jueces Cívicos y del Registro Civil y sus 
respectivos Secretarios, así como los registradores en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio  
 
En los Órganos Político Administrativos: Los Verificadores o Inspectores de Establecimientos 
Mercantiles, Espectáculos Públicos, Mercados. Vía Pública. Uso de Suelo y Construcciones.  
 
En la Contraloría General del Distrito Federal: Los servidores públicos que por sus funciones tienen 
el carácter de confianza.  
 
En los Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal: Los servidores públicos que realicen 
funciones de Verificación (Verificador o Dictaminador Sanitario o Especializado) o Inspección  
 
En: el Fideicomiso Central de Abastos; los servidores públicos que realicen funciones de 
Supervisión, Verificación o Inspección.  
 
Segundo quedan obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial los servidores públicos 
que, con independencia de la función desarrollada, tengan el cargo o sueldo equivalente a partir del 
Líder Coordinador de Proyecto, en el ámbito Central, Desconcentrado y Paraestatal de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Tercero.- Quedan obligadas a presentar declaración de Situación Patrimonial las personas que 
presten sus servicios en la Administración Pública del Distrito Federal contratados bajo el régimen 
de honorarios. Cuyas funciones o nivel de percepciones correspondan a los servidores públicos 
comprendidos en el articulo 80. fracciones IV y V de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en el presente acuerdo. No estarán obligados a presentar las declaraciones 
de Situación Patrimonial por conclusión e inicio al término de cada contrato o ejercicio siempre que 
exista continuidad en el desempeño de la función mediante la recontratación inmediata, y no varíen 
las cláusulas o condiciones del contrato anterior, excepto las que se refieran al monto de las 
percepciones, cuando su modificación implique un cambio de nivel o categoría por salarios 
equivalentes a los cargos de estructura.  
 
Cuarto.- Quedan obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial los servidores públicos 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Que tengan los encargos 
siguientes:  
 
El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.  
 
El Secretario Particular del Presidente.  
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El Coordinador de Asesores de la Junta Local.  
 
Los Asesores del Presidente de la Junta Local.  
 
Los Titulares de las Secretarias Generales.  
 
Los Titulares de las Secretarias Auxiliares.  
 
Los Presidentes de Juntas Especiales.  
 
El Coordinador General de Administración.  
 
El Contralor de la Junta Local.  
 
Los Titulares de Unidades Jurídicas.  
 
Los Funcionarios Conciliadores.  
 
Los Subcontralores,  
 
Los Coordinadores Administrativos.  
 
Los Auxiliares Jurídicos.  
 
Los Jefes de Unidad Departamental.  
Los Secretarios Jurídicos.  
 
Los Actuarios Judiciales.  
 
Los Enlaces "A".  
 
Los Peritos.  
 
Quinto.- Los servidores públicos señalados en este acuerdo deberán presentar declaración de 
situación patrimonial con estricta sujeción a la forma y plazos establecidos en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás disposiciones aplicables. Cuando el plazo 
de vencimiento coincida con un día inhábil, la presentación de la declaración correspondiente se 
podrá realizar el día hábil siguiente.  
 
Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la Declaración de Situación Patrimonial 
acompañada de una copia de la Declaración Anual presentada por personas físicas para los 
efectos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, cuando el servidor público deba presentarla 
conforme a las disposiciones fiscales o se trate de personal contratado bajo el régimen de 
honorarios; en los demás casos se anexara una copia de la constancia de percepciones de 
ingresos y retención de impuestos. no será obligatoria la presentación de la Declaración Anual de 
Situación Patrimonial cuanto el servidor público haya presentado la Declaración Inicial en ese 
mismo año, salvo que el vencimiento del plazo para su presentación ocurra durante el año anterior.  
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Transitorios 

 
Primero. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.  
 
Segundo. Se abrogan las anteriores disposiciones que determinan los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal que deberán presentar Declaración de Situación 
Patrimonial en adición a los que se establecen en la Ley de la materia.  
 
Tercero. Los servidores públicos que resulten obligados a presentar Declaración de Situación 
Patrimonial, con motivo de este acuerdo, tendrán un plazo de sesenta días naturales, computados a 
partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del mismo, para presentar la declaración a 
que se refiere la fracción I del articulo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, excepto aquellos que con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo hayan 
presentado regularmente sus Declaraciones de Situación Patrimonial.  
 
Cuarto.- Los servidores públicos excluidos de la obligación de presentar declaraciones de situación 
patrimonial en este acuerdo, no estarán obligados a presentar la declaración de situación 
patrimonial por conclusión del encargo.  
 
Quinto.- Los Titulares de las Dependencias, Entidades y Organos Político Administrativos, y 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dispondrán lo necesario 
en el ámbito de sus respectivas competencias para la mayor difusión de este Acuerdo.  
 
Ciudad de México Distrito Federal, a los siete días del mes de agosto de dos mil dos. México. La 
Ciudad de la Esperanza.- La Contralora General del Distrito Federal.- C.P Bertha Elena Lujan 
Uranga. Firma.  
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
… 
XIV. A la Contraloría General:  
… 
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades:  
… 
 

2.3. Dirección de Situación Patrimonial;  
… 
 

Artículo 105-C. Corresponde a la Dirección de Situación Patrimonial:  
 

I. Aplicar las normas y lineamientos que regulen el procedimiento de captación, registro, 
control, análisis y seguimiento de evolución de situación patrimonial de los servidores 
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públicos de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, 
los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública;  
 
II. Recibir las declaraciones de situación y modificación patrimonial que los servidores 
públicos deben presentar en términos de la normatividad aplicable, en forma anual, por 
inicio o conclusión del cargo público que corresponda;  
 
III. Llevar el registro, control, análisis y evolución de situación patrimonial de los servidores 
públicos; 
… 

De conformidad con la normatividad anterior, se desprende que la Contraloría General 

del Distrito Federal, a través de su Dirección de Situación Patrimonial, es la encargada 

de recibir las declaraciones de situación y modificación patrimonial que los servidores 

públicos deben presentar en cumplimiento a la obligación determinada por la 

normatividad aplicable, en forma anual, por inicio o conclusión del cargo público que 

corresponda; así cómo llevar el registro, control, análisis y evolución de la situación 

patrimonial de los servidores públicos; por lo tanto, se concluye que efectivamente se 

trata del Ente competente para atender la solicitud de información de la particular, tal y 

como lo señaló la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal en la respuesta 

otorgada. 

 

Ahora bien, una vez determinado que el Ente recurrido no es competente para 

pronunciarse respecto de lo solicitado por la ahora recurrente, se procede a analizar si 

la orientación que realizó, se apegó a lo previsto por la ley de la materia. Para tal efecto, 

es conveniente citar el contenido de los artículos 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracciones I y 

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

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VIII de los 

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

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a continuación se 

transcriben: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 47.-… 

 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

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

 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no procederá una 
nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, serán los responsables de 
dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
Si se remite una solicitud a un Ente Público que a su vez no sea competente, éste deberá orientar 
al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser competentes para dar respuesta a 
la solicitud.  
II. Si el Ente de la Administración Pública de que se trate es competente para entregar parte 
de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de dicha información y 
orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes para dar respuesta al 
resto de la solicitud; 

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

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo manual 
de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten por 
escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 
cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la información o que 
no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública de los entes públicos que correspondan. 
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Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, no 
procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la orientación 
correspondiente. 
 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de Información 
Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el Ente Obligado no sea 

competente para entregar la información requerida, deberá canalizar la solicitud a la 

Oficina de Información Pública del Ente competente para atenderla. Para el caso de 

que el Ente ante quien se presente la solicitud si sea competente para atender parte 

de la misma, deberá responder sobre dicha información y orientar al particular ante la 

Oficina de Información Pública del Ente competente para dar respuesta al resto de la 

solicitud, proporcionando para tal efecto, los datos de contacto de éste último. 

 

En ese entendido, toda vez que la Oficina de Información Pública de la Red de 

Transporte de Pasajeros del Distrito Federal recibió la solicitud de información de la 

cual no resultó competente para entregar lo requerido y que a su consideración el Ente 

que detentaba la información era la Contraloría General del Distrito Federal, lo 

procedente era que mediante el sistema electrónico “INFOMEX” canalizara la solicitud 

de la particular a la Contraloría General del Distrito Federal y no así, limitarse 

únicamente a realizar una orientación a dicho Ente como lo hizo en el presente caso, 

pues así lo prevé la ley de la materia, por lo tanto, se concluye que el Ente Obligado no 

actuó apegado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que la respuesta emitida transgrede el derecho de acceso a la 

información pública de la particular. 

En ese orden de ideas, el agravio de la recurrente resulta parcialmente fundado, toda 

vez que la respuesta impugnada es contraria al principio de legalidad previsto por el 
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artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo tanto, se le ordena a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal que mediante su correo electrónico oficial canalice la solicitud de información 

de la particular a la Oficina de Información Pública de la Contraloría General del Distrito 

Federal para que proporcione la información requerida. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Red de Transporte de 

Pasajeros del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

2. Mediante correo electrónico oficial de la Red de Transporte de Pasajeros del 
Distrito Federal canalice la solicitud de información de la particular ante la Oficina 
de Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal a efecto de 
que proporcione la información requerida. 

 

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 

correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

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

 

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

la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal,  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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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, resulta procedente MODIFICAR la respuesta 

de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y se le ordena que emita una 

nueva, 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 dentro 

de los cinco días posteriores a que surta sus efectos la notificación de esta resolución, 

informe a este Instituto sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de  

que en caso de no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado 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 a la 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0671/2015 

 

 

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 

35 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 de este 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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así, por mayoría de cuatro votos, de los Comisionados: Mucio Israel Hernández 

Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro 

Torres Rogelio, lo aprobaron y firman en lo general, y con el voto en contra del 

Comisionado David Mondragón Centeno, quien formula voto particular disidente que 

corre agregado a la presente resolución, formando parte integrante de la misma. 

 

INICIA VOTO PARTICULAR DISIDENTE QUE FORMULA EL COMISIONADO DAVID 

MONDRAGÓN CENTENO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE RR.SIP.0671/2015. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0671/2015 

 

 

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 

36 

Expongo los argumentos de mi VOTO PARTICULAR discrepante, en contra de la 

respuesta de la RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL, 

por considerar que la respuesta del Ente no satisface el requerimiento de información, 

por lo tanto mi postura es MODIFICAR la respuesta del ente, y atender la solicitud de 

información por las consideraciones que a continuación se exponen: 

 

Primero. Todos los servidores públicos tienen la obligación de facilitar y hacer eficiente 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, a través del cumplimiento de 

los objetivos que se establecen en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del DF, artículo 9 fracción I: “La presente ley tiene como objetivos proveer lo 

necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública 

gubernamental mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos”. En ese 

sentido, la canalización a la Contraloría General del Distrito Federal de la solicitud de 

declaración patrimonial del titular de la Red de Transportes de Pasajeros del Distrito 

Federal, no beneficia el procedimiento sencillo y expedito, además genera confusión a 

los ciudadanos, mismos que no están obligados a conocer como está organizada la 

Administración Pública del Distrito Federal.  Por esta razón resulta más sencillo solicitar 

copia de la declaración patrimonial de un servidor público, a la institución pública donde 

labora dicho servidor.  

 

Segundo. En su respuesta el Ente Obligado argumenta que “Este Organismo no 

genera, administra, maneja, archiva o custodia la información de competencia de otros 

entes obligados”. Es importante señalar que todos los servidores públicos de estructura, 

al momento de realizar una declaración patrimonial, capturan y al final obtienen una 

copia de la misma en formato electrónico. Por lo tanto, en este caso específico, quien 

genera la información y la detenta es el titular del ente. La información que detentan los 
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entes públicos se conforma de la información que detenta cada servidor público en lo 

individual, información que naturalmente tiene que ver con el desempeño de sus 

funciones, y la declaración patrimonial tiene que ver propiamente con el desempeño de 

sus funciones y el cumplimiento de sus obligaciones legales, por lo tanto se debe 

considerar que esa información de la declaración patrimonial la detenta el servidor 

público y forma parte del archivo del ente donde labora, por lo que se debe concluir que 

se trata de información que dicho ente debe entregar en lugar de canalizar la solicitud a 

la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Tercero. La declaración patrimonial contiene datos personales, sobre los cuales ejerce 

la titularidad la persona que tiene la declaración patrimonial. Por ello, es el servidor 

público que ejerce la titularidad de estos datos personales quien debe consentir sobre el 

tipo versión pública que decida entregar. Es decir, para hacer una versión pública de 

una declaración patrimonial los servidores públicos deciden  qué información quieren 

presentar o no, porque ahí están sus datos personales, son los únicos titulares y por lo 

tanto tienen facultad de dar el consentimiento, tienen la facultad de decidir qué quieren 

que aparezca y qué no quieren que aparezca en la versión pública de su propia 

declaración patrimonial. 

 

Así, aunque la Ley General de Transparencia ya obliga a la versión pública por lo que 

ya no es una decisión opcional del servidor público la de entregar o no la declaración 

patrimonial, al canalizar la solicitud a la Contraloría General y dejar en manos de esta 

dependencia la decisión de qué tipo de “versión pública” va a entregar, se limita la 

posibilidad de que los servidores públicos hagan una “versión pública” más a su deseo, 

tal vez más amplia, puesto que la Contraloría deberá determinar una versión pública 

estandar demasiado acotada para no violentar la protección de datos personales.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0671/2015 

 

 

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 

38 

Cuarto.  No existe ninguna ley, reglamento o fundamento legal en general, donde se 

establezca que la Contraloría es la facultada o es responsable de entregar la 

información de las declaraciones patrimoniales cuando alguien la pide, es evidente que 

solamente lo que la ley establece explícitamente se puede llevar a cabo, y la ley 

establece explícitamente argumentos a favor de la propuesta que estoy presentando, 

además no existe ninguna ley donde se establezcan argumentos en contrario en el 

sentido de mi propuesta. Es claro que la Contraloría tiene que ver con las declaraciones 

patrimoniales, sin duda, pero en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos solamente se determina la obligación de los servidores públicos de presentar 

una declaración patrimonial ante la Contraloría, de eso no hay discusión, pero una cosa 

es que tenga injerencia en el asunto, y otra cosa es que sea la entidad autorizada para 

entregar las versiones públicas.  

 
Por todo lo anterior, en conclusión, considero que las solicitudes de versiones públicas 

de declaraciones patrimoniales las debe responder el Ente Público donde labore el 

servidor público de quien se requiera esta información a fin de hacer sencillo y expedito 

el ejercicio de este derecho, a fin de que ese servidor público decida sobre qué quiere 

hacer público, y en virtud de que en cada Ente Público se genera y detenta esa 

información y en virtud de que no existe fundamento legal para que sea la Contraloría 

General la que dé acceso a esa información.  

 

Por las consideraciones antes expuestas, ejerzo mi derecho de voto particular en el 

RECURSO DE REVISIÓN RR.SIP.0671/2015, interpuesto en contra de la Red de 

Transportes de Pasajeros del Distrito Federal, por considerar que el sentido del 

proyecto debe ser MODIFICAR la respuesta del ente y ordenar que la Red de 

Transportes de Pasajeros del Distrito Federal entregue directamente la declaración 

solicitada en versión pública. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil quince. Los 

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

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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