
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0693/2015, 

RR.SIP.0694/2015 Y 

RR.SIP.0699/2015 

  Alejandro Santibañez Paz FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO /2015 

Ente Obligado:  Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Sistema 

de Transporte Colectivo 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas 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 los artículos 

82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el recurso de revisión de la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

 

Asimismo, 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, se MODIFICAN las respuestas de la Secretaría de Gobierno y del 

Sistema de Transporte Colectivo y se les ordena que emitan una nueva en el plazos y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0693/2015, RR.SIP.0694/2015 y RR.SIP.0699/2015 Acumulados, relativos a 

los recursos de revisión interpuestos por Alejandro Santibañez Paz, en contra de las 

respuestas emitidas por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y 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 trece de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante las solicitudes de información con folios 0101000068415, 0103000029815 y 

0325000048815, el particular requirió: 

 

“... 
De acuerdo a la conferencia de fecha 7 de febrero de 2014: CONFERENCIA-SECGOB-
METRO-VAGONEROS de los secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, Héctor Serrano Cortés y Salomón Chertorivski Woldenberg y Joel Ortega Cuevas 
que se tiene disponible en la pagina oficial del gobierno: 
http://df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2346: conferencia-
secgob-metro-vagoneros&catid=119:noticias 
 

SOLICITO: 
 
1.- Numero  de vagoneros que hay actualmente de acuerdo sus datos censuales 
recientes. 
 
2.- Documentos oficiales 2015 referentes al tema de vagoneros. Esto es quiero 
documentos que informen de avances de erradicación, resultados, gráficas, estrategias, 
etc. 
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Esto es porque de acuerdo a su informe de fecha 7 de febrero de 2014 eramos 2500 y 
según mis calculos ya somos  3,150 y para fin de año 3400. Ya somos muchos!! 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve, veinte y veintidós de mayo de dos mil quince, los entes obligados 

notificaron al particular las siguientes respuestas: 

 

FOLIO RESPUESTAS 

0101000068415 
(Secretaría de Gobierno) 

Oficio SG/OIP/1248/2015: 
 
“… 
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 
46 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le informo 
que la Secretaría Particular, mediante oficio No. 
SG/SP/3960/2015, envió la información resultante 
que se adjunta al presente. 
 
Derivado de lo anterior, le comento que en el 
ámbito de atribuciones corresponde al Organismo 
Descentralizado Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, que cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 2 del Estatuto Orgánico 
del Sistema de Transporte Colectivo "Metro", que a 
la letra dice: 
 
ARTÍCULO 2°.- El Sistema de Transporte 
Colectivo es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública 
Paraestatal del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, de conformidad con 
la Ley, que tiene por objeto la realización de las 
actividades que expresamente le confiere su 
Decreto de Creación, así como sus posteriores 
modificaciones y adiciones. 
 
De igual manera corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito Federal, lo 
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relativo a la regulación de actividades económicas, 
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que a la letra dice: 
 
Artículo 25.- A la Secretaría de Desarrollo 
Económico corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de las 
actividades económicas en los sectores industrial, 
comercial y de servicios. 
 
En virtud de lo antes expuesto, sus solicitudes 
fueron turnadas a las OIP del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, ubicada en, Arcos 
de Belén número 13, 4°. Piso, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 6070, tel. 
56274810, correo electrónico 
oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx; y de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, ubicada en Avenida Cuauhtémoc, número 
899, Planta Baja, Colonia Narvarte, C. P. 03020, 
Delegación Benito Juárez, teléfono 5682 2096 ext. 
213, correo electrónico oip@sedecodf.gob.mx,  
…” (sic) 

0103000029815 
(Secretaría de Desarrollo Económico) 

Oficio SDEyS/DERI/DEV/068/2015: 
 
“… 
Al respecto me permito dar respuesta a cada 
punto: 
 
1. El Sistema de Transporte Colectivo Metro 
es la instancia que puede tener datos censales de 
los “vagoneros”, por lo que se sugiere al 
peticionario dirigirse a esta dependencia ubicada 
en: Av. Arcos de Belén No. 13, 4o. Piso, esquina 
con Aranda, Col. Centro, C.P. 06070, Deleg. 
Cuauhtémoc, o comunicarse al teléfono 5709.1133 
Ext. 1862 con el Lic. Manuel Crispin Gómez 
Orozco, Subgerente de Estudios Legales e 
Información Pública. La cuenta de correo 
electrónico de la Oficina de Información Pública a 
la que puede enviar su solicitud es: 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
mailto:oip@sedecodf.gob.mx
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oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx 
 
2. El “Programa para la integración a la 
Economía Formal de los Comerciantes al Interior 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro” tuvo 
vigencia al 31 de Diciembre del 2014, los datos con 
los que cuenta esta Secretaría derivados de dicho 
programa son: 
 

 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Cabe señalar que el la dependencia encargada de 
elaborar, validar y proporcionar el padrón de 
“vagoneros” fue la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

0325000048815 
(Sistema de Transporte Colectivo) 

Oficio sin número del diecinueve de mayo de 
dos mil quince: 

 
“… 
Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y 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, se hace de su conocimiento que el 
Sistema de Transporte Colectivo no es el Ente 
Obligado para atender sus solicitudes de mérito 
sino la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal; en tal virtud este Ente Obligado 
canaliza sus solicitudes a la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Distrito Federal; a efecto de que se pronuncien 
respecto de las presentes solicitudes de mérito, 
con fundamento en el SEGUNDO ARTÍCULO DEL 
ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO, DESARROLLO 
ECONOMICO Y AL SITEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (METRO) PARA IMPLEMENTAR 
LAS ACCIONES ESTRATEGICAS NECESARIAS 
A FIN DE GENERAR LA INTEGRACIÓN A LA 
ECONOMÍA FORMAL DE LOS COMERCIANTES 
AL INTERIOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, que menciona lo siguiente: 
 
SEGUNDO.-Se instruye al Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Distrito Federal 
para que diseñe, coordine e implemente un 
Esquema Especial que permita integrar a aquellas 
personas que realizan alguna actividad por la que 
reciben un ingreso en el interior de las 
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instalaciones de “EL S.T.C.”, a la economía formal, 
a través del “PROGRAMA PARA LA 
INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA FORMAL DE 
LOS COMERCIANTES AL INTERIOR DEL 
SITEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO). 
Derivado de lo anterior, a continuación se 
proporcionan los datos del responsable de la 
Oficina de Información Pública,  con el cual puede 
ponerse en contacto con la misma. 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
Responsable: Lic. Gabriela García Delgado 
Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
Domicilio: Av. Cuauhtémoc 899, Planta Baja , 
Oficina  
Col. Narvarte, C.P. 03020 Del. Benito Juárez 
Teléfono(s): 5682 2096 Ext.213 
Correo electrónico: oip@sedecodf.gob.mx 
rodolfo.garcia@sedecodf.gob.mx 
Folios de canalización: 0103000031215 y 
0103000031315 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el particular presentó recursos de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

FOLIOS AGRAVIO 

0101000068415 
(Secretaría de 

Gobierno) 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
PUES EN LAS RESPUESTAS LAS 3 INSTANCIAS A LAS QUE SE LES 
PIDIO LA MISMA INFORMACION RESPONDEN ASI: 
 
LA SECRETARIA DE GOBIERNO DICE QUE CORRESPONDE 
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0103000029815 
(Secretaría de 

Desarrollo 
Económico) 

INFORMAR AL STC METRO Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO. 
 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DICE QUE EL STC 
METRO PUEDE TENER DATOS Y LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
VALIDAR EL PADRON DE VAGONEROS FUE LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO DEL D.F. 
 
EL STC METRO DICE QUE NO ES ENTE OBLIGADO SINO LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
OSEA NINGUNA DE LAS 3 DEPENDENCIAS ME DA LA INFORMACION 
Y SE ECHAN LA BOLITA. 
 
YO CREO QUE LAS 3 TIENEN LA INFORMACION Y LA OCULTAN. 
SOLO QUIERO LA INFORMACION QUE SOLICITE PARA SABER SI VA 
A SEGUIR AUMENTADO EL NUMERO DE VAGONEROS. MI CENSO AL 
DIA DE HOY ES QUE SOMOS 3328 VAGONEROS, ES INCREIBLE QUE 
YO TENGA MAS DATOS QUE ELLOS!!! 
 
POR LO ANTERIOR LE PIDO AL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACION QUE ACUMULE E INTEGRE EN UN SOLO 
EXPEDIENTE Y UNA SOLA RESOLUCION PUES TODOS RECHAZAN 
TENER LA INFORMACION PERO BIEN QUE ESTUVIERON 
PRESENTES CUANDO HICIERON LA REUNION DEL AÑO PASADO. 
…” (sic) 

0325000048815 
(Sistema de 
Transporte 
Colectivo) 

 

IV. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

como las documentales ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información. 

 

De igual manera, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto se desprendió que existía identidad de partes, asimismo, 

que el objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual, de 
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acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez 

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

Federal, se ordenó la acumulación de los recursos de revisión identificados con los 

números RR.SIP.0693/2015, RR.SIP.0694/2015 y RR.SIP.0699/2015, con el objeto de 

que se resolvieran en una sola resolución. 

 

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 

a los entes obligados los informes de ley respecto de los actos impugnados. 

 

V. El diez de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/1437/2015 del nueve de junio de dos mil quince, por 

medio del cual la Secretaría de Gobierno rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en los siguientes términos: 

 

 Hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria. 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Solicitó que se valoraran las constancias adjuntas al oficio y que, en 
consecuencia, se decretara el sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

Asimismo, diversas a las que ya se encontraban en el expediente, el Ente Obligado 

adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/1212/15 del trece de mayo de dos mil quince. 
 

 Copia simple del oficio SG/SP/4567/2015 del cinco de junio de dos mil quince. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0693/2015, 
RR.SIP.0694/2015 Y RR.SIP.0699/2015 

 

 

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 

 Impresión de una parte de la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1812 del 
seis de marzo de dos mil catorce, dentro de la cual se encontraba el “Acuerdo por 
el que se instruye a la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico y al Sistema 
de Transporte Colectivo (METRO) para implementar las acciones estratégicas 
necesarias a fin de generar la integración a la economía formal de los 
comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo”. 
 

 Copia simple del oficio SG/OIP/1429/2015 del nueve de junio de dos mil quince. 
 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Gobierno a la diversa señalada por el recurrente como medio para 
recibir notificaciones durante el procedimiento de substanciación de los recursos 
de revisión. 

 

Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el oficio SG/SP/4567/2015 del cinco 

de junio de dos mil quince, el cual hacía referencia al diverso SG/OIP/1390/2015, la 

Secretaria de Gobierno emitió una respuesta complementaria.  

 

VI. El diez de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un oficio sin número del nueve de junio de dos mil quince, por medio del 

cual la Secretaría de Desarrollo Económico rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en los siguientes términos: 

 

 Indicó que al emitir la respuesta impugnada, respetó los principios de legalidad, 
certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 
máxima publicidad. 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Destacó que el “Programa para la integración a la economía formal de los 
comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo (METRO)”, se 
implementó de manera conjunta entre la Secretaría de Gobierno, el Sistema de 
Transporte Colectivo y la Secretaría de Desarrollo Económico. 
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 Estableció la forma de participación de cada uno de los entes obligados. 
 

 Hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria. 

 

Asimismo, diversas a las que ya se encontraban en el expediente, el Ente Obligado 

adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia certificada del oficio SEDECO/SDEyS/DEAAN/048/2015 del cinco de junio 
de dos mil quince. 
 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública a la diversa 
señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones durante el 
procedimiento de substanciación de los recursos de revisión. 

 

 Copia simple del oficio SEDECO/OIP/799/2015 del nueve de junio de dos mil 
quince. 

 

Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el oficio 

SEDECO/SDEyS/DEAAN/O48/2015 del cinco de junio de dos mil quince, el Ente 

Obligado emitió una respuesta complementaria.  

 

VII. El diez de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/0712 de la misma fecha, por medio del cual el Sistema de 

Transporte Colectivo rindió el informe de ley que le fue requerido, en los siguientes 

términos: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
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 Relató la participación que tuvo en el “Programa para la integración a la economía 
formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo 
(METRO)”. 

 

 Indicó que los agravios hechos valer por el recurrente eran falsos e inoperantes y 
que con ellos no se atacaban los fundamentos legales de la respuesta impugnada. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

Asimismo, diversas a las que ya se encontraban en el expediente, el Ente Obligado 

adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la Convocatoria para acceder a los apoyos a través del 
esquema especial para el desarrollo empresarial, del Programa Estratégico de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (artículo 24) denominado 
“Programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al 
Interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro”. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentados a los entes obligados rindiendo los informes de 

ley que les fueron requeridos. 

 

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

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

vista al recurrente con los informes de ley rendidos por los entes obligados para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto de los informes de ley rendidos por los entes 
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obligados, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El ocho de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/1766/2015 del siete de julio de dos mil quince, por medio 

del cual la Secretaría de Gobierno formuló los alegatos que consideró convenientes. 

 

XI. El diez de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la Secretaría de Gobierno formulando sus alegatos, 

no así a la Secretaría de Desarrollo Económico, al Sistema de Transporte Colectivo y al 

recurrente, quienes no realizaron 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. 

 

XII. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver los 

recursos de revisión por un periodo adicional de diez días hábiles más, al existir causa 
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justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley 

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

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 
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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 presente recurso de revisión, se observa que 

los entes obligados no hicieron valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

 

No obstante, al momento de rendir sus informes de ley, la Secretaría de Gobierno y la 

Secretaría de Desarrollo Económico hicieron del conocimiento a este Instituto la emisión 

y notificación de dos respuestas complementarias, motivo por el cual, este Órgano 

Colegiado procede al estudio de las mismas de manera separada, con el objeto de 

corroborar si como lo expusieron los entes, procede el sobreseimiento en los recursos 

de revisión que les corresponden. 

 

En ese sentido, por cuanto hace a la respuesta complementaria emitida por la 

Secretaría de Gobierno (relacionada con la solicitud de información con folio 

0101000068415), si bien al momento de rendir su informe de ley no expuso la 

fundamentación por la cual solicitaba el sobreseimiento del recurso de revisión, este 

Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa que en el presente asunto podría 

actualizarse la causal contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 163930  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: IV.3o.T.52 K  
Página: 2391  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL DESISTIMIENTO 
DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY. Cuando en un juicio de 
garantías conste su desistimiento así como su ratificación por el quejoso, y a su vez, 
también se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 
de la Ley de Amparo, derivada de la celebración de un convenio entre las partes sobre el 
pago de las prestaciones decretadas en el juicio de origen, debe privilegiarse el 
desistimiento ratificado por el quejoso en el juicio para sobreseer en él en términos del 
artículo 74, fracción I, de la citada ley, al resultar preferente este último, dado que el 
principio de instancia de parte agraviada constituye uno de los fundamentos del juicio de 
amparo, por lo que la dimisión que formula el agraviado, impide al órgano constitucional 
culminar el juicio, toda vez que ha dejado de existir la voluntad de proseguir con él; en 
tanto que la actualización de una diversa causal de improcedencia, presupone la 
existencia de la voluntad de impugnar el acto que estima violatorio de garantías, pero la 
presencia de un obstáculo, como es la abdicación al ejercicio de la instancia 
constitucional, torna improcedente el estudio de su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 1396/2009. Delia Yazmín Leija Monsiváis. 28 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. Secretario: M. Gerardo Sánchez 
Cháirez. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

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

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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; 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Ahora bien, para determinar la actualización de la causal de sobreseimiento prevista en 

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

del Distrito Federal, resulta necesario estudiar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

En ese sentido, por cuestión de método se analiza primeramente si se reúne el 

segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que se procede al estudio del siguiente 

documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, enviado a 
la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente como medio para recibir 
notificaciones durante el procedimiento de substanciación de los recursos de 
revisión. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en 
los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de 
prueba a la mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo 
contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, 
fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser 
de observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre”. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado notificó el nueve de junio de dos 

mil quince en la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente en sus 
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recursos de revisión para recibir notificaciones una respuesta complementaria, 

cumpliendo así con el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice 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.  

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice 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, este Instituto considera que el análisis relativo 

a determinar si se actualiza el mismo debe centrarse en verificar si el Ente Obligado 

satisfizo la solicitud de información. 

 

De esa manera, es necesario hacer referencia a la solicitud de información y al agravio 

hecho valer por el recurrente, para así determinar si la respuesta complementaria 

atendió la solicitud de información. 

 

De ese modo, de la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, se desprende que el ahora recurrente solicitó que se 

le proporcionara lo siguiente: 

 

“… 
De acuerdo a la conferencia de fecha 7 de febrero de 2014.: CONFERENCIA-SECGOB-
METRO-VAGONEROS de los secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, Héctor Serrano Cortés y Salomón Chertorivski Woldenberg y Joel Ortega Cuevas 
que se tiene disponible en la pagina oficial del gobierno: 
http://df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2346:conferencia-
secgob-metro-vagoneros&catid=119:noticias 
SOLICITO: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0693/2015, 
RR.SIP.0694/2015 Y RR.SIP.0699/2015 

 

 

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 

19 

1.- Numero  de vagoneros que hay actualmente de acuerdo sus datos censuales 
recientes. 
 
2.- Documentos oficiales 2015 referentes al tema de vagoneros. Esto es quiero 
documentos que informen de avances de erradicación, resultados, gráficas, estrategias, 
etc. 
 
Esto es porque de acuerdo a su informe de fecha 7 de febrero de 2014 eramos 2500 y 
según mis calculos ya somos  3,150 y para fin de año 3400. Ya somos muchos!! 
…” (sic) 

 

Por su parte, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” se 

advierte que el recurrente manifestó su inconformidad al señalar lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
PUES EN LAS RESPUESTAS LAS 3 INSTANCIAS A LAS QUE SE LES PIDIO LA 
MISMA INFORMACION RESPONDEN ASI: 
 
LA SECRETARIA DE GOBIERNO DICE QUE CORRESPONDE INFORMAR AL STC 
METRO Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DICE QUE EL STC METRO PUEDE 
TENER DATOS Y LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE VALIDAR EL PADRON DE 
VAGONEROS FUE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL D.F. 
 
EL STC METRO DICE QUE NO ES ENTE OBLIGADO SINO LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
OSEA NINGUNA DE LAS 3 DEPENDENCIAS ME DA LA INFORMACION Y SE ECHAN 
LA BOLITA. 
 
YO CREO QUE LAS 3 TIENEN LA INFORMACION Y LA OCULTAN. SOLO QUIERO LA 
INFORMACION QUE SOLICITE PARA  SABER SI VA A SEGUIR AUMENTADO EL 
NUMERO DE VAGONEROS. MI CENSO AL DIA DE HOY ES QUE SOMOS 3328 
VAGONEROS, ES INCREIBLE QUE YO TENGA MAS DATOS QUE ELLOS!!! 
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POR LO ANTERIOR LE PIDO AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION QUE 
ACUMULE E INTEGRE EN UN SOLO EXPEDIENTE Y UNA SOLA RESOLUCION PUES 
TODOS RECHAZAN TENER LA INFORMACION PERO BIEN QUE ESTUVIERON 
PRESENTES CUANDO HICIERON LA REUNION DEL AÑO PASADO. 
…” (sic) 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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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Una vez delimitada la materia de la controversia, para que sea procedente sobreseer 

el recurso de revisión que nos ocupa por cuanto hace al folio 0101000068415, en 

la respuesta complementaria, el Ente Obligado debió conceder al recurrente el 

acceso a la información requerida. 

 

En ese sentido, del contraste efectuado entre la solicitud de información, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

1.- “…Numero  de 
vagoneros que 
hay actualmente 
de acuerdo sus 
datos censuales 
recientes. 
…” (sic) 

Único: “… 
6. Descripción de los 
hechos en que se funda 
la impugnación 
 
PUES EN LAS 
RESPUESTAS LAS 3 
INSTANCIAS A LAS QUE 
SE LES PIDIO LA MISMA 
INFORMACION 
RESPONDEN ASI: 
LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO DICE QUE 
CORRESPONDE 
INFORMAR AL STC 
METRO Y A LA 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO. 
LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO DICE QUE 
EL STC METRO PUEDE 
TENER DATOS Y LA 
DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE 

“… 
1.- Número de vagoneros que hay 
actualmente de acuerdo sus datos 
censuales recientes. 
 
Con respecto de la información requerida en 
este punto, le comento que en esta 
Secretaría no obra en los archivos de ésta el 
número de „vagoneros„ en las 12 líneas del 
metro que hay actualmente, de acuerdo a 
datos censuales recientes. No se omite 
mencionar, como ya se comentó en la 
respuesta anterior, que esta información 
podrá ser requerida al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 4 de su 
Estatuto Orgánico que a la letra reza: 
 
“ARTÍCULO 4°.- Por su naturaleza jurídica y 
en los términos dela artículo 47 de la Ley, la 
Entidad goza de autonomía de gestión 
para el cabal cumplimiento de su objetivo, 
y de los objetivos y metas señalados en 
sus programas, y en tal virtud, para el 
estudio, planeación y despacho de los 
asuntos y actos administrativos que le 

2.- “… 
Documentos 
oficiales 2015 
referentes al tema 
de vagoneros. 
Esto es quiero 
documentos que 
informen de 
avances de 
erradicación, 
resultados, 
gráficas, 
estrategias, etc. 
…” (sic) 
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VALIDAR EL PADRON 
DE VAGONEROS FUE 
LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO DEL D.F. 
EL STC METRO DICE 
QUE NO ES ENTE 
OBLIGADO SINO LA 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO. 
 
7. Agravios que le causa 
el acto o resolución 
impugnada 
 
OSEA NINGUNA DE LAS 
3 DEPENDENCIAS ME 
DA LA INFORMACION Y 
SE ECHAN LA BOLITA. 
YO CREO QUE LAS 3 
TIENEN LA 
INFORMACION Y LA 
OCULTAN. SOLO 
QUIERO LA 
INFORMACION QUE 
SOLICITE PARA  SABER 
SI VA A SEGUIR 
AUMENTADO EL 
NUMERO DE 
VAGONEROS. MI 
CENSO AL DIA DE HOY 
ES QUE SOMOS 3328 
VAGONEROS, ES 
INCREIBLE QUE YO 
TENGA MAS DATOS 
QUE ELLOS!!! 
POR LO ANTERIOR LE 
PIDO AL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION QUE 
ACUMULE E INTEGRE 
EN UN SOLO 
EXPEDIENTE Y UNA 

competen conforme a las leyes aplicables en 
la materia (…)”. 
 
Por cuanto hace al cuestionamiento: 
 
2.- Documentos oficiales 2015 referentes 
al tema de vagoneros. Esto es quiero 
documentos que informen de avances de 
erradicación, resultados, gráficas, 
estrategias, etc. 
 
Se le informa que de la búsqueda exhaustiva 
en los archivos de esta Secretaría no se 
encontró documentación oficial de 2015 (en 
lo que va del ejercicio 2015) sobre el tema 
“Vagoneros, avances de erradicación, 
resultados, gráficas, estrategias, etc.” 
 
En razón de lo anteriormente expuesto y de 
conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que establece: 
 
Artículo 3. … 
 
El artículo 4, fracción IX de la citada Ley, 
define de manera precisa la información 
pública como: … 
 
Más aún, la fracción IV del citado artículo 
define a “Documentos”: … 
 
Al respecto le informo, que la búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 
no se encontró documento alguno al 
respecto, no omito manifestar que el 
Programa para la integración a la 
economía formal de los comerciantes al 
interior del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro”, tuvo vigencia al 31 de 
diciembre de 2014. 
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SOLA RESOLUCION 
PUES TODOS 
RECHAZAN TENER LA 
INFORMACION PERO 
BIEN QUE ESTUVIERON 
PRESENTES CUANDO 
HICIERON LA REUNION 
DEL AÑO PASADO. 
…” (sic) 

Cabe señalar que en el multicitado acuerdo, 
se instruye al Titular de la Secretaría de 
Gobierno, para que, realice, autorice y valide 
un padrón de todas las personas realizan 
alguna actividad informal por la que reciben 
un ingreso en el interior del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), por lo que el 
padrón fue elaborado y se envió a la 
Secretaría de Desarrollo Económico. Sin 
embargo dicho programa tuvo vigencia al 31 
de diciembre de 2014, tal y como lo señala el 
considerando Primero Transitorio del 
Acuerdo de referencia, por lo antes citado 
esta Secretaría de Gobierno no cuenta con 
documentación respecto de 2015. Cabe 
precisar que la búsqueda se realizó sobre el 
periodo de 2 de enero 2015, a la fecha de la 
presente respuesta. 
 
Ahora bien, quienes podrían tener 
información al respecto son: la Secretaría de 
Desarrollo Económico y el Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), ambos Entes 
Obligados de la Administración Pública del 
Distrito Federal, esto es con relación a la 
conferencia que menciona, ya que el día 6 
de marzo de 2014, salió publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo 
por el que se instruye a la Secretaría de 
Gobierno, Desarrollo Económico y al 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 
para implementar las acciones estratégicas 
necesarias a fin de generar la integración a 
la economía formal de los comerciantes al 
interior del Sistema de Transporte Colectivo, 
donde corresponden a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito Federal y 
al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) 
lo siguiente: 
 
“SEGUNDO.-Se instruye al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal para que diseñe, coordine e 
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implemente un Esquema Especial que 
permita integrar a aquellas personas que 
realizan alguna actividad por la que 
reciben un ingreso en el interior de las 
instalaciones de “EL S.T.C.”, a la economía 
formal, a través del “PROGRAMA PARA LA 
INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA FORMAL 
DE LOS COMERCIANTES AL INTERIOR 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (METRO)” (Énfasis agregado) 
 
“TERCERO.- Se instruye al Director General 
de “EL S.T.C.”, del Distrito Federal para que 
realice las acciones conducentes para la 
transferencia de recursos de su 
presupuesto a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a fin de darle suficiencia 
presupuestal para la ejecución del Esquema 
Especial denominado “PROGRAMA PARA 
LA INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA 
FORMAL DE LOS COMERCIANTES AL 
INTERIOR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)”  
 
Lo que pido se haga de conocimiento del 
peticionario a través de la Oficina a su digno 
cargo, teniendo consideración que de la ley 
de la materia, se desprende que basta que la 
información se encuentre en poder de los 
entes obligados para que éstos se vean 
constreñidos a garantizar el derecho de 
acceso a la información pública que asiste a 
todas las personas. 
 
Por lo que este Ente Obligado se encuentra 
impedido o incapacitado para atender los 
requerimientos del recurrente, al no estar en 
sus archivos la información supra citada. 
…” (sic) 

De lo anterior, se puede determinar que el Ente Obligado no proporcionó al 

recurrente la información de su interés, toda vez que en la respuesta 
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complementaria sólo se advierte refirió que los entes competentes para dar 

respuesta a lo requerido eran dos diversos a él, sin proporcionar lo solicitado, aún y 

cuando indicó que dentro del “Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de 

Gobierno, Desarrollo Económico y al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) para 

implementar las acciones estratégicas necesarias a fin de generar la integración a la 

economía formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo”, 

se le instruyó al Titular de la Secretaría de Gobierno “… para que, realice, autorice y 

valide un padrón de todas las personas que actualmente realizan alguna actividad 

informal por la que reciben un ingreso en el interior del Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro)…”, sin proporcionar información alguna al respecto. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que con la respuesta complementaria no se 

satisface la solicitud de información y, por lo tanto, no se cumple con el primero de 

los requisitos exigidos para que se actualice 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, consistente en que el Ente Obligado cumpla con la solicitud 

de información. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la respuesta complementaria emitida por la Secretaría 

de Desarrollo Económico, relacionada con la solicitud de información con folio 

0103000029815, contenida en el oficio SEDECO/SDEyS/DEAAN/048/2015 del cinco de 

de junio de dos mil quince, éste Órgano Colegiado destaca el hecho de que el Ente 

Obligado fue omiso en exponer la fundamentación y motivación en la cual basaba su 

solicitud de sobreseimiento del recurso de revisión, sin embargo, se advierte de manera 

oficiosa que en el presente asunto podría actualizarse la causal contenida en la fracción 

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

Distrito Federal, por lo que se procede a su estudio, sirviendo de apoyo a lo anterior la 
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Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es 

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO DEL 

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 

74 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES PREFERENTE A LAS CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 73 DE LA PROPIA LEY”, 

transcrita anteriormente. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en el 

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

Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 

V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, el agravio hecho valer por el recurrente y la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

1.- “…Numero  de 
vagoneros que 
hay actualmente 
de acuerdo sus 
datos censuales 
recientes. 
…” (sic) 

Único: “… 
6. Descripción de los 
hechos en que se 
funda la impugnación 
 
PUES EN LAS 
RESPUESTAS LAS 3 
INSTANCIAS A LAS 

“… 
En alcance al oficio 
SDEyS/DERI/DEV/068/2015, de fecha 21 de 
mayo de 2015 y con motivo de la 
substanciación del Recurso de Revisión 
R.R.SIP.0693/2015, R.R.SIP.0694/2015 y 
R.R.SIP.0699/2015 acumulados, me permito 
complementar la respuesta a la solicitud de 
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QUE SE LES PIDIO LA 
MISMA 
INFORMACION 
RESPONDEN ASI: 
 
LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO DICE 
QUE CORRESPONDE 
INFORMAR AL STC 
METRO Y A LA 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO. 
LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO DICE 
QUE EL STC METRO 
PUEDE TENER 
DATOS Y LA 
DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE 
VALIDAR EL PADRON 
DE VAGONEROS FUE 
LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO DEL D.F. 
EL STC METRO DICE 
QUE NO ES ENTE 
OBLIGADO SINO LA 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO. 
 
7. Agravios que le 
causa el acto o 
resolución 
impugnada 
 
OSEA NINGUNA DE 
LAS 3 
DEPENDENCIAS ME 
DA LA INFORMACION 
Y SE ECHAN LA 
BOLITA. 

información pública con número de folio 
0103000029815, en los siguientes términos: 
 
En cuanto al “Numero de vagoneros que hay 
actualmente de acuerdo a sus datos censuales 
recientes” (sic), le comento que de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 78, 
fracción I de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal y 1°, 4°, 6° y 9° del “Decreto por el que 
se crea el organismo público descentralizado 
“Sistema de Transporte Colectivo”, para 
construir, operar y explotar un tren rápido, con 
recorrido subterráneo y superficial, para el 
transporte colectivo en el Distrito Federal”, el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro es la 
instancia competente para realizar censos al 
interior de dicho organismo descentralizado y 
proveer de una información más detallada y 
actualizada; por lo tanto, se le sugiere al 
peticionario dirigirse a la Oficina de 
Información Pública de esa entidad ubicada en 
Av. Arcos de Belén, No 13, 4° piso, esq. con 
Aranda, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06070, Distrito Federal, o bien, 
contactarse al teléfono 57091133, ext 1862, 
con el Lic. Manuel Crispín Gómez Orozco, 
Subgerente de Estudios Legales e Información 
Pública, o al correo electrónico 
oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx. 
 
No obstante, le comento que con motivo de la 
publicación de fecha 6 de marzo de 2014 del 
“Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría 
de Gobierno, Desarrollo Económico y al 
Sistema de Transporte Colectivo (METRO) 
para implementar las acciones estratégicas 
necesarias a fin de generar la integración a la 
economía formal de los comerciantes al 
interior del Sistema de Transporte Colectivo” 
(se anexa para pronta referencia), la 
Secretaría de Gobierno, en apego al numeral 
Primero del mismo, remitió el padrón validado 
de las personas que realizaban alguna 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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YO CREO QUE LAS 3 
TIENEN LA 
INFORMACION Y LA 
OCULTAN. SOLO 
QUIERO LA 
INFORMACION QUE 
SOLICITE PARA  
SABER SI VA A 
SEGUIR 
AUMENTADO EL 
NUMERO DE 
VAGONEROS. MI 
CENSO AL DIA DE 
HOY ES QUE SOMOS 
3328 VAGONEROS, 
ES INCREIBLE QUE 
YO TENGA MAS 
DATOS QUE ELLOS!!! 
POR LO ANTERIOR 
LE PIDO AL 
INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION QUE 
ACUMULE E 
INTEGRE EN UN 
SOLO EXPEDIENTE Y 
UNA SOLA 
RESOLUCION PUES 
TODOS RECHAZAN 
TENER LA 
INFORMACION PERO 
BIEN QUE 
ESTUVIERON 
PRESENTES 
CUANDO HICIERON 
LA REUNION DEL 
AÑO PASADO. 
…” (sic) 

actividad informal dentro del Metro, el cual 
ascendió a 2,689 comerciantes. 
…” (sic) 

2.- “… 
Documentos 
oficiales 2015 
referentes al 
tema de 
vagoneros. Esto 
es quiero 
documentos que 
informen de 
avances de 
erradicación, 
resultados, 
gráficas, 
estrategias, etc. 
…” (sic) 

“… 
Respecto a los “Documentos oficiales 2015, 
referentes al tema de vagoneros. Esto es 
quiero documentos que informen de avances 
de erradicación, resultados, gráficas, 
estrategias, etc.”, esta Secretaría con motivo 
del Programa para la Integración a la 
Economía Formal de los Comerciantes al 
Interior del STC, cuya vigencia fue hasta el 31 
de diciembre de 2014, detenta los siguientes 
resultados en sus dos etapas: 
 

 TOTA
L 

FASE 1 FASE 
2 

Beneficiarios 
empadronados 

2,689 2,432 257 

Beneficiarios 
que se 
registraron al 
Programa, es 
decir, que 
entregaron 
documentación 
en la ventanilla 
de SEDECO 

1,824 1,589 235 

Beneficiarios 
que tomaron el 
Taller de 
Autonomía 
Económica 
(impartido en 
SEDECO y en 
algunas 
Delegaciones) 

1,562 1,327 235 

Beneficiarios 
que acudieron 
a la 
capacitación 
específica (a 
través de la 

996 761 235 
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Secretaría del 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo) 

Beneficiarios 
que finalizaron 
su curso de 
capacitación 
específico 

734 555 179 

 
Debe destacarse que la actuación de la 
Secretaría de Desarrollo Económico se limitó 
al cumplimiento del numeral Segundo del 
Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría 
de Gobierno, Desarrollo Económico y al 
Sistema de Transporte Colectivo (METRO) 
para implementar las acciones estratégicas 
necesarias a fin de generar la integración a la 
economía formal de los comerciantes al 
interior del Sistema de Transporte Colectivo”, 
es decir, al diseño, coordinación e 
implementación del “PROGRAMA PARA LA 
INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA FORMAL 
DE LOS COMERCIANTES AL INTERIOR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO)”, que se ejecutó con la transferencia 
de recursos realizada por el Director General 
del aludido organismo descentralizado. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión” y del oficio SEDECO/SDEyS/DEAAN/048/2015 del 

cinco de junio de dos mil quince, a las cuales se les concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
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LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL), transcrita anteriormente. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio hecho valer por el recurrente, se advierte que 

se inconformó con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración “… 

NINGUNA DE LAS 3 DEPENDENCIAS ME DA LA INFORMACION Y SE ECHAN LA 

BOLITA. YO CREO QUE LAS 3 TIENEN LA INFORMACION Y LA OCULTAN…”, por lo 

que al momento de rendir su informe de ley, la Secretaría de Desarrollo Económico 

adjuntó las constancias de las cuales se desprende que remitió a través de un correo 

electrónico una respuesta complementaria en atención a dicho agravio, realizando las 

aclaraciones pertinentes en cuanto a la información con que contaba y la vigencia del 

“Programa para la Integración a la Economía Formal de los Comerciantes al Interior del 

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)”, precisando el número de “vagoneros”, del 

cual tenía conocimiento, y proporcionando una tabla en la que se podían observar 

algunos resultados de la implementación del Programa en sus dos etapas. 

 

En tal virtud, y toda vez que el Ente Obligado atendió el agravio formulado por el 

recurrente proporcionando la información con que contaba, es innegable que el Ente ha 

satisfecho dicho agravio. 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Secretaría de Desarrollo Económico 

exhibió la constancia mediante la cual notificó al recurrente la respuesta 

complementaria, a la cual se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurrente manifestó como inconformidad que “… 

NINGUNA DE LAS 3 DEPENDENCIAS ME DA LA INFORMACION Y SE ECHAN LA 

BOLITA. YO CREO QUE LAS 3 TIENEN LA INFORMACION Y LA OCULTAN…”, y toda 

vez que el Ente recurrido le remitió un oficio por medio del cual se pronunció en relación 
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al “Numero de vagoneros que hay actualmente de acuerdo sus datos censuales 

recientes…” y a los “… Documentos oficiales 2015 referentes al tema de vagoneros. 

Esto es quiero documentos que informen de avances de erradicación, resultados, 

gráficas, estrategias, etc…”, realizando las precisiones correspondientes y atendiendo 

el agravio del ahora recurrente, resulta inobjetable que en el presente caso las 

circunstancias que motivaron a interponer el presente medio de impugnación han 

desaparecido.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
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Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Por lo expuesto, y al haber garantizado el efectivo derecho de acceso a la información 

del recurrente, con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley 

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

procedente sobreseer el recurso de revisión relativo a la Secretaría de Desarrollo 

Económico. 

 

Por otra parte, en lo relativo a los recursos de revisión de la Secretaría de Gobierno y 

del Sistema de Transporte Colectivo, resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver los medios de impugnación. 

 

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

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

respuestas emitidas por la Secretaría de Gobierno y el Sistema de Transporte 

Colectivo, transgredieron el derecho de acceso a la información pública del 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 de los 

Entes recurridos de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por los entes obligados y el agravio formulado por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES 
DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTAS DE LOS ENTES OBLIGADOS AGRAVIO 

“… 
1.- Numero  de 
vagoneros que 
hay actualmente 
de acuerdo sus 
datos censuales 
recientes. 
 
2.- Documentos 
oficiales 2015 
referentes al 
tema de 
vagoneros. Esto 
es quiero 
documentos que 
informen de 
avances de 
erradicación, 
resultados, 
gráficas, 
estrategias, etc. 
…” (sic) 

0101000068415 
(Secretaría de 

Gobierno) 

0325000048815 
(Sistema de Transporte 

Colectivo) 

Único: “… 
6. Descripción 
de los hechos 
en que se 
funda la 
impugnación 
 
PUES EN LAS 
RESPUESTAS 
LAS 3 
INSTANCIAS A 
LAS QUE SE 
LES PIDIO LA 
MISMA 
INFORMACION 
RESPONDEN 
ASI: 
LA 
SECRETARIA 
DE GOBIERNO 
DICE QUE 
CORRESPOND
E INFORMAR 
AL STC 

Oficio 
SG/OIP/1248/2015: 

 
“… 
Con fundamento en los 
artículos 1, 4, fracción 
XIII, 46 y 58 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, le informo que 
la Secretaría Particular, 
mediante oficio No. 
SG/SP/3960/2015, 
envió la información 
resultante que se 
adjunta al presente. 
 
Derivado de lo anterior, 
le comento que en el 

Oficio sin número del 
diecinueve de mayo de 

dos mil quince: 
 

“… 
Por lo anterior, y de 
conformidad con el artículo 
47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, y 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, se hace de 
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ámbito de atribuciones 
corresponde al 
Organismo 
Descentralizado 
Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, que 
cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio 
propio, con fundamento 
en lo establecido en el 
artículo 2 del Estatuto 
Orgánico del Sistema 
de Transporte Colectivo 
"Metro", que a la letra 
dice: 
 
ARTÍCULO 2°.- El 
Sistema de Transporte 
Colectivo es un 
Organismo Público 
Descentralizado de la 
Administración Pública 
Paraestatal del Distrito 
Federal, con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de 
conformidad con la Ley, 
que tiene por objeto la 
realización de las 
actividades que 
expresamente le 
confiere su Decreto de 
Creación, así como sus 
posteriores 
modificaciones y 
adiciones. 
 
De igual manera 
corresponde a la 
Secretaría de 
Desarrollo Económico 
del Distrito Federal, lo 
relativo a la regulación 

su conocimiento que el 
Sistema de Transporte 
Colectivo no es el Ente 
Obligado para atender sus 
solicitudes de mérito sino la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito 
Federal; en tal virtud este 
Ente Obligado canaliza sus 
solicitudes a la Oficina de 
Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito 
Federal; a efecto de que se 
pronuncien respecto de las 
presentes solicitudes de 
mérito, con fundamento en 
el SEGUNDO ARTÍCULO 
DEL ACUERDO POR EL 
QUE SE INSTRUYE A LA 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO, 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y AL 
SITEMA DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO (METRO) 
PARA IMPLEMENTAR LAS 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS 
NECESARIAS A FIN DE 
GENERAR LA 
INTEGRACIÓN A LA 
ECONOMÍA FORMAL DE 
LOS COMERCIANTES AL 
INTERIOR DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, que 
menciona lo siguiente: 
 
SEGUNDO.-Se instruye al 
Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del 

METRO Y A LA 
SECRETARIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO. 
 
LA 
SECRETARIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
DICE QUE EL 
STC METRO 
PUEDE TENER 
DATOS Y LA 
DEPENDENCIA 
ENCARGADA 
DE VALIDAR 
EL PADRON 
DE 
VAGONEROS 
FUE LA 
SECRETARIA 
DE GOBIERNO 
DEL D.F. 
EL STC 
METRO DICE 
QUE NO ES 
ENTE 
OBLIGADO 
SINO LA 
SECRETARIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO. 
 
7. Agravios 
que le causa el 
acto o 
resolución 
impugnada 
OSEA 
NINGUNA DE 
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de actividades 
económicas, de 
conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal, que 
a la letra dice: 
 
Artículo 25.- A la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico corresponde 
el despacho de las 
materias relativas al 
desarrollo y regulación 
de las actividades 
económicas en los 
sectores industrial, 
comercial y de servicios. 
 
En virtud de lo antes 
expuesto, sus 
solicitudes fueron 
turnadas a las OIP del 
Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, 
ubicada en, Arcos de 
Belén número 13, 4°. 
Piso, Colonia Centro, 
Delegación 
Cuauhtémoc, C. P. 
6070, tel. 56274810, 
correo electrónico 
oiptransparenciastc@m
etro.df.gob.mx; y de la 
Secretaría de 
Desarrollo Económico 
del Distrito Federal, 
ubicada en Avenida 
Cuauhtémoc, número 
899, Planta Baja, 
Colonia Narvarte, C. P. 
03020, Delegación 

Distrito Federal para que 
diseñe, coordine e 
implemente un Esquema 
Especial que permita 
integrar a aquellas 
personas que realizan 
alguna actividad por la que 
reciben un ingreso en el 
interior de las instalaciones 
de “EL S.T.C.”, a la 
economía formal, a través 
del “PROGRAMA PARA LA 
INTEGRACIÓN A LA 
ECONOMÍA FORMAL DE 
LOS COMERCIANTES AL 
INTERIOR DEL SITEMA 
DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (METRO). 
 
Derivado de lo anterior, a 
continuación se 
proporcionan los datos del 
responsable de la Oficina 
de Información Pública,  
con el cual puede ponerse 
en contacto con la misma. 
OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
Responsable: Lic. Gabriela 
García Delgado 
Puesto: Responsable de la 
OIP de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 
Domicilio: Av. 
Cuauhtémoc 899, Planta 
Baja , Oficina  
Col. Narvarte, C.P. 03020 
Del. Benito Juárez 
Teléfono(s): 5682 2096 
Ext.213 

LAS 3 
DEPENDENCIA
S ME DA LA 
INFORMACION 
Y SE ECHAN 
LA BOLITA. 
YO CREO QUE 
LAS 3 TIENEN 
LA 
INFORMACION 
Y LA 
OCULTAN. 
SOLO QUIERO 
LA 
INFORMACION 
QUE SOLICITE 
PARA  SABER 
SI VA A 
SEGUIR 
AUMENTADO 
EL NUMERO 
DE 
VAGONEROS. 
MI CENSO AL 
DIA DE HOY 
ES QUE 
SOMOS 3328 
VAGONEROS, 
ES INCREIBLE 
QUE YO 
TENGA MAS 
DATOS QUE 
ELLOS!!! 
 
POR LO 
ANTERIOR LE 
PIDO AL 
INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 
QUE 
ACUMULE E 
INTEGRE EN 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Benito Juárez, teléfono 
5682 2096 ext. 213, 
correo electrónico 
oip@sedecodf.gob.mx,  
…” (sic) 

Correo electrónico: 
oip@sedecodf.gob.mx 
rodolfo.garcia@sedecodf.g
ob.mx 
Folios de canalización: 
0103000031215 y 
0103000031315 
…” (sic) 

UN SOLO 
EXPEDIENTE 
Y UNA SOLA 
RESOLUCION 
PUES TODOS 
RECHAZAN 
TENER LA 
INFORMACION 
PERO BIEN 
QUE 
ESTUVIERON 
PRESENTES 
CUANDO 
HICIERON LA 
REUNION DEL 
AÑO PASADO. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, del oficio SG/OIP/1248/2015 del diecinueve de mayo 

de dos mil quince y del diverso sin número de la misma fecha, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 

mailto:oip@sedecodf.gob.mx
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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. 

 

Por su parte, al momento de rendir sus informes de ley, los entes obligados reiteraron el 

contenido de las respuestas impugnadas.  

 

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

legalidad de las respuestas emitidas en atención a las solicitudes de información con 

folios 0101000068415 y 0325000048815, a fin de determinar si los entes obligados 

garantizaron o no su derecho de acceso a la información pública, en razón del agravio 

formulado. 

 

En ese sentido, en relación al único agravio hecho valer, a través del cual el recurrente 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a su 

consideración “… NINGUNA DE LAS 3 DEPENDENCIAS ME DA LA INFORMACION Y 

SE ECHAN LA BOLITA. YO CREO QUE LAS 3 TIENEN LA INFORMACION Y LA 

OCULTAN…”, son de resaltar tres situaciones: 

 

 En la respuesta correspondiente a la solicitud de información con folio 
0101000068415, emitida por la Secretaría de Gobierno, ésta canalizó la solicitud a 
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la Secretaría de Desarrollo Económico y al Sistema de Transporte Colectivo, sin 
manifestarse por cuanto hacía a su competencia para atender la misma. 

 

 En la respuesta correspondiente a la solicitud de información con folio 
0325000048815, emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, éste indicó no 
ser competente para atender su solicitud sin exponer mayor argumento, 
proporcionando los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Económico para que el ahora recurrente dirigiera la 
misma ante el dicho Ente. 

 

 En los dos casos, los entes obligados pasaron por alto lo establecido en el 
“Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico 
y al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) para implementar las acciones 
estratégicas necesarias a fin de generar la integración a la economía formal de los 
comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo”. 

 

De lo anterior, se desprende que a la Secretaría de Gobierno, así como a la Secretaría 

de Desarrollo Económico y al Sistema de Transporte Colectivo se les encomendaron 

diversas acciones a realizar con la finalidad de “generar la integración a la economía 

formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo”, dentro de 

las cuales se encontraban las siguientes: 

 

“… 
PRIMERO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Gobierno, para que, realice, autorice 
y valide un padrón de todas las personas que actualmente realizan alguna actividad 
informal por la que reciben un ingreso en el interior del Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro). 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito 
Federal para que diseñe, coordine e implemente un Esquema Especial que permita 
integrar a aquellas personas que realizan alguna actividad por la que reciben un ingreso 
en el interior de las instalaciones de “EL S.T.C.”, a la economía formal, a través del 
“PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN A LA ECONOMÍA FORMAL DE LOS 
COMERCIANTES AL INTERIOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO)”. 
 
TERCERO.- Se instruye al Director General de “EL S.T.C.”, del Distrito Federal para que 
realice las acciones conducentes para la transferencia de recursos de su presupuesto a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0693/2015, 
RR.SIP.0694/2015 Y RR.SIP.0699/2015 

 

 

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 

40 

Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de darle suficiencia presupuestal para la 
ejecución del Esquema Especial denominado: “PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN A 
LA ECONOMÍA FORMAL DE LOS COMERCIANTES AL INTERIOR DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)”. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Económico ya emitió una 

respuesta complementaria con la cual atendió la solicitud de información del particular, 

lo procedente es que los entes restantes, es decir, la Secretaría de Gobierno y el 

Sistema de Transporte Colectivo, emitan una respuesta en atención al grado de 

intervención que tuvieron en la implementación de las “acciones estratégicas necesarias 

a fin de generar la integración a la economía formal de los comerciantes al interior del 

Sistema de Transporte Colectivo”; particularmente la Secretaría de Gobierno, quien de 

conformidad con lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de 

Gobierno, Desarrollo Económico y al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) para 

implementar las acciones estratégicas necesarias a fin de generar la integración a la 

economía formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo”, 

fue la encargada de realizar, autorizar y validar el padrón de las personas que 

realizaban alguna actividad informal por la que recibían un ingreso en el interior del 

Sistema, del cual pudiera desprenderse el número de “vagoneros” requeridos. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que si bien al momento de 

realizar las solicitudes de información el particular refirió que requería la información de 

acuerdo a los “datos censuales recientes”, así como a “documentos del 2015”; lo cierto 

es que como puede advertirse del artículo Primero Transitorio del “Acuerdo por el que 

se instruye a la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico y al Sistema de 

Transporte Colectivo (METRO) para implementar las acciones estratégicas necesarias 

a fin de generar la integración a la economía formal de los comerciantes al interior del 
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Sistema de Transporte Colectivo”, éste únicamente tendría vigor hasta el treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce, por lo cual éste Órgano Colegiado concluye que los 

datos recientes con los que podrían contar la Secretaría de Gobierno y el Sistema de 

Transporte Colectivo serían los últimos obtenidos en atención a dicho Acuerdo. En tal 

virtud, el agravio hecho valer por el recurrente resulta fundado. 

 

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, se MODIFICAN las respuestas de la Secretaría de Gobierno y del Sistema de 

Transporte Colectivo, y se les ordena lo siguiente: 

 

 Se pronuncien categóricamente en relación a las solicitudes de información, de 
conformidad con el grado de participación que cada uno tuvo en la implementación 
de las acciones estratégicas necesarias a fin de generar la integración a la 
economía formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte 
Colectivo. 

 

 En caso de ser procedente, proporcionen la información que haya sido generada o 
que pudiera encontrarse en sus archivos relacionada con los dos puntos de las 
solicitudes de información, sin perder de vista que como se dijo en el estudio 
realizado en el Considerando Cuarto de la presente resolución, la información más 
reciente podría ser la que se hubiera generado hasta la fecha de conclusión de la 
vigencia del “Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Gobierno, 
Desarrollo Económico y al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) para 
implementar las acciones estratégicas necesarias a fin de generar la integración a 
la economía formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte 
Colectivo”. 

 

 Toda vez que los entes obligados se limitaron a canalizar y orientar las solicitudes 
de información del particular ante la Secretaría de Desarrollo Económico, sin 
pronunciarse en relación a su grado de participación en el Programa para 
implementar las acciones estratégicas necesarias a fin de generar la integración a 
la economía formal de los comerciantes al interior del Sistema de Transporte 
Colectivo, y debido a que dicha Secretaría ya emitió una respuesta en atención a 
los requerimientos del interés del ahora recurrente, no será necesario que la 
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Secretaría de Gobierno y el Sistema de Transporte Colectivo vuelvan a orientar al 
solicitante a requerir la información ante la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Las respuestas que se emitan en cumplimiento a esta resolución, deberán 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 a 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 Secretaría de Gobierno y del Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

Por 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 expuesta en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

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

recurso de revisión de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Asimismo, 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, se MODIFICAN las respuestas de la Secretaría 
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de Gobierno y del Sistema de Transporte Colectivo y se les ordena que emitan una 

nueva en el plazos 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, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio a los entes obligados. 

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, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el diecinueve de agosto de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


