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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, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1751/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Arturo Fernández, en 

contra de la respuesta emitida por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0322000022615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
1.- Solicito información respecto a que si el C. Rubén Eduardo Venadero Medinilla, 
Director General del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, solicitó 
licencia para participar como Coordinador de Campaña del partido PRD en las elecciones 
de junio 2015, y de haber sido autorizada, requiero copia simple o de forma digital del 
documento que ampara la autorización de tal licencia. 
2.- Solicito información si el Lic. Víctor Manuel Moreno Ayala, Gerente de Administración 
de personal del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, tiene atribuciones 
para autorizar el pago de percepciones salariales de personal de base (sindicalizados), 
que están omitiendo sus entradas y salidas sin dar vista a sus representantes sindicales 
(Alianza de Tranviarios de México), por supuestas ausencias por comisiones especiales, y 
de ser el supuesto, requiero se me informe los fundamentos y partidas presupuestales de 
donde toman el recurso para ese tipo de casos, ya que las tarjetas presentaran faltas por 
más de un mes.  
Específicamente solicito se me informe el caso de los siguientes trabajadores: 
JOSE JUAN GUTIERREZ MEZA, CEFERINO CEJA HERNANDEZ, EDMUNDO OSORIO 
BENITEZ y EUGENIO RANGEL ROJAS, ya que supuestamente se les está pagando sus 
percepciones laborales por encontrarse en el “CORREDOR CERO EMISIONES”, sin 
embargo, horarios laborables no se encuentra ninguno de los trabajadores citados en el 
lugar que supuestamente se encuentran comisionados, por lo que solicito copia simple del 
control de asistencia de los citados trabajadores, que supuestamente se encuentran en 
comisión. 
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3.- Solicito información si el Lic. Víctor Manuel Moreno Ayala, Gerente de Administración 
de personal y/o el Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla, Director General de Servicio 
de Transportes Eléctricos, tienen atribuciones para retener la percepción salarial de 
personal de base (sindicalizados) sin dar vista a sus representantes sindicales (Alianza de 
Tranviarios de México), y requiero se me informe bajo que fundamentos lo pueden hacer 
unilateralmente y por cuanto tiempo lo pueden llevar a cabo sin dar vista a ninguna otra 
autoridad competente y las razones para realizarlo. 
4.- Requiero información si el Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla tiene las suficientes 
atribuciones para permitir que trabajadores de base y de confianza se ausenten de sus 
horarios laborales, en talleres de mantenimiento, oficinas administrativas, subestaciones 
así como operadores de trolebuses y tren ligero mexicano, para realizar manifestaciones 
realizando cierres de vialidades. 
Por lo anterior, requiero saber si a los trabajadores que se ausentaron los días 4 de 
septiembre y el 23 de septiembre del año en curso con autorización del Director General 
del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal, se les pago el día completo y si 
hubo personal suplente para poder realizar los trabajos por dichas ausencias y así poder 
atender a la ciudadanía. 
5.- Específicamente requiero documento digitalizado o copia simple de las tarjetas de 
asistencia donde se vea reflejada la asistencia entrada y salida de los días 4 y 23 de 
septiembre del año en curso de los siguientes trabajadores (base y confianza de ser el 
caso):  
 
FERNANDO VILLEGAS SALAZAR, EXP. 15734 
JOSE JAVIER PEREZ GONZALEZ, EXP. 20996 
ITALO CERVANTES SANTOYO, EXP. 18373 
ALEX DURAN NEGRON, EXP. 21006 
RAUL DURAN NEGRON, EXP. 20661 
ANTONIO ALVAREZ TORRES, EXP. 20734 
CESAR ALEJANDRO ATAYDE FLORES, EXP. 18636 
GUILLERMO ATAYDE FLORES, EXP. 17677 
AURELIO GILES BAHENA, EXP. 16041 
SAUL DEMETRIO PACHECO ROMAN, EXP. 20606 
IGNACIO LARA TOLEDO, EXP. 20750 
JUAN EDUARDO HERNANDEZ GUZMAN, EXP. 18790 
REYNALDO GARCIA GONZALEZ, EXP. 18548 
JOSE ANTONIO MENDOZA OROPEZA, EXP. 16012 
CHRISTIAN ALAN MILLAN CASTELAN, EXP. 21552 
RAFAEL NAVA PEREZ, EXP. 17327 
VICTOR NAVA PEREZ, EXP. 19869 
BOGAR GONZALEZ SOSA, EXP. 21272 
OCTAVIANO SANCHEZ RIVERA, EXP. 16326 
OCTAVIO SILVA PERALTA, EXP. 21347 
JOSE ARTURO BONILLA NARVAEZ, EXP. 14069 
VICTORINO CHAVEZ HERNANDEZ, EXP. 18344 
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FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DONATO, EXP. 18232 
NORMA JUDITH MORALES ALBOR, EXP. 16796 
ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ, EXP. 21397 
ARMANDO RODRIGUEZ ALVAREZ, EXP. 21153 
DANIEL ESCANDON GALICIA, EXP. 20410 
JULIO CESAR CARRASQUEDO NARANJO, EXP. 18270 
MIGUEL ANGEL OLIVARES DE LA ROSA, EXP. 16405 
VICTOR EULOGIO OLIVARES DE LA ROSA, EXP. 17199 
ESTEBAN SANCHEZ SALAS, EXP. 15786 
JUAN CARLOS AVILES CRUZ, EXP. 18701 
ESTELA CORDOVA GONZALEZ, EXP. 14861 
GLORIA IVETTE CORTES TOSQUI, EXP. 20525 
IRASEMA ERSI PEREZ LOPEZ, EXP. 17555 
JUDITH TRUJILLO VEGA, EXP. 19464 
MARIA ISABEL INCLAN GARCIA, EXP. 12500 
MA. DE JESUS GONZALEZ GONZÁLEZ, EXP. 17519 
ALBERTO SALDAÑA FLORES, EXP. 17042 
ARTURO AVILES PERALTA, EXP. 13881 
 
6.- Requiero saber, si el Director General de Servicios de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal, Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla, puede autorizar al personal de 
Seguridad asignado a esa Dependencia, que se encuentran en las entradas de las 
oficinas centrales ubicadas en Municipio Libre No. 402, Colonia San Andrés Tetepilco, 
Delegación Iztapalapa, Código Postal 09440, para negar la entrada a trabajadores que se 
encuentran activos, que presentan su identificación y que ahí es su lugar de trabajo sin 
ningún fundamento además de autorizar que otros trabajadores de base se establezcan 
en las puertas de acceso del edificio central, en horarios laborales, para realizar la misma 
acción de negar la entrada a sus compañeros sindicalizados sin ser esta su actividad 
laboral. 
7.- Solicito copia simple del Manual de Administración del Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal, en el apartado donde indican los procedimientos de la 
recepción de documentos a través de Oficialía de Partes, y que me informen si la 
recepción de documentos en esa área es selectiva y si tienen alguna restricción con 
determinadas Dependencias, documentos internos o sindicales y de ser el supuesto 
indicar las razones o fundamentos para su rechazo. 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante un oficio 

sin número ni fecha y el diverso DGE-DAF-GAP-1732-2015 del veinte de noviembre de 

dos mil quince, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo 

siguiente:  
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OFICIO SIN NÚMERO: 
“… 
Pregunta 1: 
 
Solicito información respecto a que si el C. Rubén Eduardo Venadero Medinilla, Director 
General del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, solicitó licencia para 
participar como Coordinador de Campaña del partido PRD en las elecciones de junio 
2015, y de haber sido autorizada, requiero copia simple o de forma digital del documento 
que ampara la autorización de tal licencia. 
 
Respuesta: 
 
No existe licencia en esos términos. 
 
Pregunta 6: 
 
Requiero saber, si el Director General de Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal, Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla, puede autorizar al personal de 
Seguridad asignado a esa Dependencia, que se encuentran en las entradas de las 
oficinas centrales ubicadas en Municipio Libre No. 402, Colonia San Andrés Tetepilco, 
Delegación Iztapalapa, Código Postal 09440, para negar la entrada a trabajadores que se 
encuentran activos, que presentan su identificación y que ahí es su lugar de trabajo sin 
ningún fundamento además de autorizar que otros trabajadores de base se establezcan 
en las puertas de acceso del edificio central, en horarios laborales, para realizar la misma 
acción de negar la entrada a sus compañeros sindicalizados sin ser esta su actividad 
laboral 
 
Respuesta 7:  
 
La prestación del servicio de vigilancia se rige mediante el Convenio Modificatorio 
OM/DGRMSG/DSG/SSI/12_01, y en cláusula Segunda numeral 9 incisos “A y B” donde 
se establece lo siguiente: 
 
 
A) “Control de Entradas y Salidas del personal que labore en los inmuebles e 
instalaciones de “el usuario” tanto dentro como fuera del horario normal de labores de 
estos, mediante su identificación con credencial vigente o gafete autorizado. 
 
B) Control de visitantes en los accesos de áreas restringidas en inmuebles e instalaciones 
de “el usuario”, permitiendo la entrada a los mismos, solo cuando se cuente con la 
autorización de esta, registrando la entrada y salida de dichos visitantes” 
 
Así mismo en la cláusula Quinta inciso F, se plasma que es facultad del Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y del Director de Servicios Generales del 
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“GDF”, revisar y en su caso validar las propuestas específicas que plantee “el usuario” 
para el correcto otorgamiento de la vigilancia, de conformidad a sus propias necesidades. 
 
Por lo que para modificar las consignas es necesario seguir los lineamientos establecidos 
en el párrafo anterior, y el Director General de Servicios de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal no ha efectuado ninguna propuesta ante las Direcciones facultadas para  
tal efecto en dicho Convenio. 
 
Pregunta 7: 
 
Solicito copia simple del Manual de Administración del Servicio de Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal, en el apartado donde indican los procedimientos de la recepción de 
documentos a través de Oficialía de Partes, y que me informen si la recepción de 
documentos en esa área es selectiva y si tienen alguna restricción con determinadas 
Dependencias, documentos internos o sindicales y de ser el supuesto indicar las razones 
o fundamentos para su rechazo 
 
Respuesta: 
 
No existe apartado donde se indican los procedimientos que solicita el interesado. Sin 
embargo, le hago de conocimiento que el Manual de Administración del Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal, se encuentra publicado en la página de 
Internet para consulta y/o disposición de la ciudadanía en general en la dirección 
electrónica www.ste.df.gob.mx/transparencia/articulo14/fraccion I, el cual que consta de 
176 páginas. 
 
Así mismo, pongo a su disposición el teléfono 2595-0000 Ext. 263, Subgerencia de 
Nóminas, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:30 hrs. a fin de solicitar una cita. 
…” (sic) 
 

OFICIO DGE-DAF-GAP-1732-2015: 
 

En respuesta a su volante de turno No. 1476/15 de fecha 04 de noviembre de 2015 
mediante el cual remite para su atención solicitud de INFOMEX con número de folio 
número 0322000022615. de la cual le corresponde atender a esta Gerencia de 
Administración de Personal, le informo lo siguiente 
 
Pregunta 2.- Solicito información si el Lic Víctor Manuel Moreno Ayala, Gerente de 
Administración de Personal del Servicio de Transporte Eléctricos del Distrito Federal, tiene 
atribuciones para autorizar el pago  de  percepciones  salariales  de  personal  de  base 
(sindicalizados). que están omitiendo sus entradas y salidas sin dar vista a sus 
representantes sindicales  (Alianza  de  Tranviarios  de  México)  por  supuestas  
ausencias  por  comisiones especiales y de ser el supuesto, requiero  se  me  informe  los  
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fundamentos  y  partidas  presupuestales de donde toman el  recurso  para  ese  tipo  de  
casos, ya  que  las  tarjetas presentaran faltas  por más de  un  mes. 
 
Específicamente sol1c1to se me informe el caso de los siguientes trabajadores: 
JOSÉ   JUAN   GUTIÉRREZ   MEZA   CEFERINO   CEJA   HERNÁNDEZ,   EDMUNDO  
OSORIO BENÍTEZ y EUGENIO RANGEL ROJAS. ya que supuestamente se les está 
pagando sus percepciones laborales por encontrarse en el 'CORREDOR CERO 
EMISIONES", sin embargo. horarios laborales no se encuentra ninguno de los 
trabajadores citados en el lugar que supuestamente se encuentran comisionados por lo 
que solicito copia simple del control de asistencia de los citados trabajadores, que 
supuestamente se encuentran en comisión. 
 
Respuesta.- Al respecto se informa que el Gerente de Administración de  Personal no 
cuenta con las atribuciones a que hace referencia  
 
Pregunta 3.- Solicito información si e Líc. Víctor Manuel Moreno Ayala, Gerente de 
Administración de personal y/o el Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla, Director 
General del Servicio de Transportes Electicos, tiene atribuciones para retener la 
percepción salarial del personal de base (sindicalizados) sin dar vista a sus 
representantes sindicales (Alianza de Tranviarios de México) y requiero se me informe 
bajo que fundamentos lo pueden hacer unilateralmente y por cuánto tiempo lo pueden 
llevar a cabo sin dar vista a ninguna otra autoridad competente y las razones para 
realizarlo. 
 
Respuesta.- En lo que corresponde al punto anterior, no son atribuciones de  la  
Dirección General ni de la Gerencia de Administración de Personal. 
 
Pregunta 4.- Requiero información si el Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla tiene las 
suficientes atribuciones para permitir que trabajadores de base y de confianza se 
ausenten de sus horarios laborales en talleres de mantenimiento, oficinas administrativas, 
subestaciones, así como operadores de trolebuses y tren ligero mexicano para realizar 
manifestaciones realizando cierres de vialidades. 
Por lo anterior, requiero saber si a los trabajadores que se ausentaron los días 4 de 
septiembre y el 23 de septiembre del año en curso con autorización del Director General 
del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal, se les pago el día completo y no 
hubo personal suplente para poder realizar los trabajos por dichas ausencias y así poder 
atender a la ciudadanía. 
 
Respuesta.- La Alianza de Tranviarios de México, por conducto de su Secretario de 
Trabajo hizo del conocimiento mediante documento sindical con fecha 31 de agosto de 
2015 al  Director General del Organismo, sobre la reunión extraordinaria para los 
trabajadores de base para que asistieran  los días 4 y 23 de septiembre de 2015 en dos 
horarios que fueron a las 9.00 hrs. para el turno matutino y a las 14.00 hrs para el turno 
vespertino: por lo que no se tuvo inconveniente para que los trabajadores asistieran a 
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dichas reuniones sindicales, señalando que se atendió debidamente los servicios que 
proporciona este Organismo a la Ciudad de México, sin que se requiriera en ningún 
momento de recursos adicionales, ya que los trabajadores siempre han demostrado su 
compromiso en el cumplimento de las actividades que tienen encomendadas. 
 
Pregunta 5.- Específicamente requiero documento digitalizado o copia simple de las 
tarjetas de asistencia donde se vea reflejada la asistencia entrada y salida de los días 4 y 
23 de septiembre del año en curso de los siguientes trabajadores (base y confianza de ser 
el caso):  
…. 
Respuesta.- La operación de las tarjetas de asistencia se efectúa en forma manual ya 
que no se cuenta con medios electrónicos para digitalización y reproducción, razón por la 
que no es posible cumplir con el requerimiento sin embargo para atender la solicitud 
ponemos a disposición del solicitante los archivos de la Subgerencia de Nómina para que 
efectué la consulta que requiere con horario de 8.00 a 14.30 hrs. con previa cita. 
…” (sic) 
 

III. El dos de diciembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

encontra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

 La respuesta al requerimiento 1 era falsa, pues de conformidad con la nota del 
Periódico Excélsior del once de abril de dos mil cinco, se corroboraba que sí 
solicitó la licencia. 

 

 La respuesta emitida en atención al requerimiento 4 era falsa, ya que los 
trabajadores abandonaron sus áreas de trabajo en horarios diferentes a los 
expuestos y no sólo para acudir a la reunión extraordinaria que indicaron, si no 
para presentarse en un mitin cerrando vialidades frente a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 

 

 Solicitó fuera atendido el requerimiento respecto de los trabajadores José Juan 
Gutiérrez Meza, Ceferino Ceja Hernández, Edmundo Osorio Benítez y Eugenio 
Rangel Rojas, ya que supuestamente se les estaban pagando sus percepciones 
laborales por encontrarse en el “Corredor Cero Emisiones”, sin embargo, en 
horarios laborables no se encontró ninguno de los trabajadores citados en el lugar 
en que supuestamente estaban los comisionados, por lo que solicitó copia simple 
del control de asistencia de los citados trabajadores que supuestamente estaban 
en comisión. 
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 Por lo que hacía al requerimiento 7, se inconformó porque a su decir el servicio 
proporcionado era selectivo y discriminatorio, debido a que negó la recepción de 
documentación selectivamente, tal y como se advertía de la fotografía 
proporcionada. 

 

 En adición a la falta de transparencia de la Administración de Transportes 
Eléctricos, la Dirección General pasaba por alto anomalías en general dentro de 
esa Dependencia, causando vulnerabilidad internamente en detrimento del 
servicio que le daban a la ciudadanía. 

 
Asimismo, el particular adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Supuesta nota periodística del Periódico Excélsior del once de abril de dos mil 
quince, titulada “Pide licencia director de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal”. 

 

 La siguiente imagen fotográfica: 
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IV. El siete de diciembre 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. 

 

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

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

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

 

V. El diecisiete de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número del quince de 

diciembre de dos mil quince, donde indicó lo siguiente: 

 

 El acto impugnado era improcedente, ya que se atendió la solicitud de información 
en tiempo y forma como se podía constatar en los registros del sistema electrónico 
“INFOMEX”, proporcionando la información que detentaba. 

 

 Respecto del primer requerimiento, reiteró que no existió licencia en esos términos 
y por ello señaló que no negó la información, toda vez que como se indicó en la 
respuesta no existía como tal la licencia en los términos que indicó. 

 

 Por lo que hacía a la nota periodística, consideró que no era posible darle el valor 
probatorio toda vez que carecía de validez y certeza jurídica, de conformidad con 
la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, misma que por 
analogía resultaba aplicable al caso número 203,623 "NOTAS PERIODÍSTICAS, 
INEFICACIA PROBATORIA DE LAS”. 

 

 En cuanto al agravio del recurrente en donde manifestó que ciertas personas no 
se encontraban en el lugar que supuestamente estaban los comisionados y por 
ello solicitó copia simple del control de asistencia de los citados trabajadores, 
reiteró que de conformidad con el artículo 38 del Estatuto Orgánico del Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal, dentro de las funciones y facultades del 
Gerente de Administración de Personal no tenía ninguna atribución para pagar 
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percepciones salariales de personal que estaba omitiendo entradas y salidas en 
sus tarjetas. 

 

 Respecto del agravio en el que se expuso que la respuesta era falsa en virtud de 
que los trabajadores no acudieron a una reunión extraordinaria, sino que se 
presentaron a un mitin cerrando vialidades frente a la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal, informó que la Alianza de Tranviarios de México por 
conducto de su Secretario de Trabajo hizo del conocimiento mediante un 
documento sindical del treinta y uno de agosto de dos mil quince al Director 
General sobre la reunión extraordinaria para los trabajadores de base para que 
asistieran los días cuatro y veintitrés de septiembre de dos mil quince en dos 
horarios que fueron a las nueve horas para el turno matutino y a las catorce horas 
para el turno vespertino, por lo que no se tuvo inconveniente para que los 
trabajadores asistieran a dichas reuniones sindicales. 

 

 La autorización se fundamentaba en el artículo 132, fracción X de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 

 Siempre había actuado con respeto a la autonomía y a las actividades que 
llevaban a cabo los trabajadores fuera de las instalaciones, además de que se 
contó con permiso para la actividad sindical de referencia, lo anterior, en respuesta 
a su supuesto agravio. 

 

 Con la intensión de brindar la información completa y oportuna al ahora recurrente 
se le proporcionó la dirección electrónica correspondiente, a fin de que no le 
generara ningún costo la reproducción del Manual de Administración del Servicio 
de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, ya que era información pública de 
oficio y se encontraba publicado en su Portal de Transparencia. 

 

 En cuanto al agravio en donde manifestó que el servicio proporcionado era 
selectivo y discriminatorio, señaló que respecto del anexo que documentó el 
particular, desconocía la procedencia de éste, pues ignoraba cuál era el tiempo, 
modo y lugar. 

 

 Señaló que no actuó de manera negligente o con la finalidad de ocultar 
información, toda vez que entregó de forma completa y oportuna la respuesta al 
ahora recurrente a los requerimientos que hizo a través de la solicitud de 
información. 
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 Con la intensión de brindar información de forma específica respecto a los 
agravios que expresó el recurrente, la Oficina de Información Pública procedió a 
enviar al correo electrónico señalado una respuesta en la que se reiteró la entrega 
de información solicitada. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, al haber quedado sin materia el 
presente medio de impugnación. 

 

Asimismo, al informe de ley que le fue requerido, el Ente adjuntó la siguiente 

documentación: 

 

 Copia simple del correo electrónico del diecisiete de diciembre de dos mil quince, 
enviado desde la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 
señalada por el recurrente para tal efecto, del que se desprendió lo siguiente: 

 

“… 
En ese orden de ideas y en aras de los preceptos señalados, respecto de Máxima 
publicidad me permito enviar por este medio los Oficios DGE-STI-0379-2015 y DGE-DAF-
GAP-1832-2015, Se le reitera la información a la Solicitud planteada. Y haciéndole de su 
conocimiento que la Oficina de Información Pública tiene como objetivo brindar 
información pública de oficio o documental que sea de interés de los ciudadanos y 
ciudadanas, más no dar opiniones o interpretaciones legales de acuerdo al objetivo y 
finalidad de la Ley transparencia y Acceso a la Información Pública. 
…” (sic) 
 

 Copia simple del oficio DGE-STI/0379/2015 del dieciséis de diciembre de dos mil 
quince, dirigido al recurrente, suscrito por el Subgerente Transparencia e 
Información pública del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
De lo anterior usted manifiesta la descripción de de los hechos que funda para la 
impugnación de las preguntas: 
 
Pregunta 1: El Ente Obligado falsea información al respecto, ya que si se tiene pruebas 
fehacientes del supuesto, por lo que se requiere los fundamentos para la negación de la 
información. 
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En respuesta original remitida a usted a través del Sistema INFOMEXII y al correo 
electrónico mistral.alejandrolyahoo.com proporcionado en la solicitud de información 
0322000022615, entregada el 24/11/2015, se reitera la respuesta QUE NO EXISTE 
LICENCIA EN ESOS TÉRMINOS, al respecto, cabe señalar que no se está negando la 
información, toda vez como se indicó en la respuesta no existe como tal la licencia en los 
términos que indica. 
 
Respecto a la nota periodística que refiere le informó que no es posible darle el valor 
probatorio toda vez que carece de valides y certeza jurídica, sustentado el dicho con la 
tesis aislada emitida por el poder Judicial de la Federación, misma que por analogía 
resulta aplicable al caso que nos ocupa: 
 
Tesis número 203,623, Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito 
y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 11, página 54, 
diciembre de 1995, que en su rubro y texto dispone lo siguiente:  
… 
Pregunta 7.- De igual forma para la respuesta entregada por este Ente Obligado no le 
satisfizo, toda vez que solicita recurso de revisión para la respuesta otorgada a este 
cuestionamiento, ya que el servicio proporcionado es selectivo y discriminatorio, debido a 
que niega la recepción de documentación selectivamente. 
 
Al respecto se reitera la respuesta, toda vez, que de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 51, párrafo 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra dice… 
 
…Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, 
ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de 
información tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, 
se considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días.... 
 
No obstante, con la intensión de brindarle información completa y oportuna podrá usted 
dirigirse a la dirección electrónica www.stadf.gob.mx/transparencia/arficulo14/fracción1, a 
fin de que no le generará ningún costo la reproducción del Manual de Administración del 
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, ya que es información pública de 
oficio y se encuentra publicado en el Portal de Transparencia de este Ente Obligado. 
 
Respecto al agravio que le causa, de la respuesta otorgada a este cuestionamiento, 
manifestando que el servicio proporcionado es selectivo y discriminatorio, debido a que 
niega la recepción de documentación selectivamente. 
 
Cabe aclarar respecto al anexo que documenta en el acuse de recibo del recurso de 
revisión con folio RR201503220000005 dirigido al INFODF, a través del Sistema 
INFOMEXII, se desconoce la procedencia de éste, ignorando cuál sea el tiempo, modo y 
lugar. …” (sic) 

http://www.stadf.gob.mx/transparencia/arficulo14/fracción1
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 Copia simple del oficio DGE-DAF-GAP-1832-2015 del catorce de diciembre de dos 
mil quince, dirigido al Subgerente de Transparencia e Información Pública, suscrito 
por el Gerente de Administración de Personal del Ente Obligado, del cual se 
desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Mediante solicitud de INFOMEX con número de folio número 0322000022615, se solicitó 
en su pregunta número: 
Pregunta 4.- Requiero información si el Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla tiene las 
suficientes atribuciones para permitir que trabajadores de base y de confianza se 
ausenten de sus horarios laborales, en talleres de mantenimiento, oficinas administrativas, 
subestaciones, así como operadores de trolebuses y tren ligero mexicano, para realizar 
manifestaciones realizando cierres de vialidades. 
 
Por lo anterior, requiero saber si a los trabajadores que se ausentaron los días 4 de 
septiembre y el 23 de septiembre del año en curso con autorización del Director General 
del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal, se les pago el día completo y no 
hubo personal suplente para poder realizar los trabajos por dichas ausencias y así poder 
atender a la ciudadanía. 
 
Respuesta.- La Alianza de Tranviarios de México, por conducto de su Secretario de 
Trabajo hizo del conocimiento mediante documento sindical con fecha 31 de agosto de 
2015 al Director General del Organismo, sobre la reunión extraordinaria para los 
trabajadores de base para que asistieran los días 4 y 23 de septiembre de 2015 en dos 
horarios que fueron a las 9.00 hrs. Para el turno matutino y a las 14.00 hrs. para el turno 
vespertino; por lo que no se tuvo inconveniente para que los trabajadores asistieran a 
dichas reuniones sindicales, señalando que se atendió debidamente los servicios que 
proporciona este Organismo a la Ciudad de México, sin que se requiriera en ningún 
momento de recursos adicionales, ya que los trabajadores siempre han demostrado su 
compromiso en el cumplimiento de las actividades que tienen encomendadas.  
 
Dicha autorización se fundamenta en el Artículo 132; Fracción X, de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Es importante señalar que este Organismo siempre ha actuado con respeto a la 
autonomía y a las actividades que llevan a cabo los trabajadores fuera de las 
instalaciones, además de que se contó con el permiso para la actividad sindical de 
referencia. 
 
Pregunta 2.- Solicito información si el Lic. Víctor Manuel Moreno Ayala, Gerente de 
Administración de Personal del Servicio de Transporte Eléctricos del Distrito Federal, tiene  
atribuciones para autorizar el pago de percepciones salariales de personal de base 
(sindicalizados), que están omitiendo sus entradas y salidas sin dar vista a sus 
representantes sindicales (Alianza de Tranviarios de México), por supuestas ausencias 



  

EXPEDIENTE: RR.SIP.1751/2015 
 

 

 

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 

14 

por comisiones especiales, y de ser el supuesto, requiero se me informe los fundamentos 
y partidas presupuestales de donde toman el recurso para ese tipo de casos, ya que las 
tarjetas presentaran faltas por más de un mes. 
 
Específicamente solicito se me informe el caso de los siguientes trabajadores: 
 
JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ MEZA, CEFERINO CEJA HERNÁNDEZ, EDMUNDO OSORIO 
BENÍTEZ y EUGENIO RANGEL ROJAS, ya que supuestamente se les está pagando sus 
percepciones laborales por encontrarse en el "CORREDOR CERO EMISIONES", sin 
embargo, horarios laborales no se encuentra ninguno de los trabajadores citados en el 
lugar que supuestamente se encuentran comisionados, por lo que solicito copia simple del 
control de asistencia de los citados trabajadores, que supuestamente se encuentran en 
comisión. 
 
Respuesta.- Al respecto se informa que el Gerente de Administración de Personal, no 
cuenta con las atribuciones a que hace referencia. 
 
Sobre el particular se reitera que de conformidad con el Artículo 38 del Estatuto Orgánico 
de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, en el cual se establece las 
funciones y facultades del Gerente de Administración de Personal y que dentro de ellas 
no se tiene ninguna atribución para pagar percepciones salariales de personal que está 
omitiendo entradas y salidas en sus tarjetas. 
…” (sic) 

 

VI. El seis de enero de dos mil dieciséis, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto los correos electrónicos del veintisiete de diciembre de dos mil quince y 

el ocho de enero de dos mil dieciséis, remitidos por el recurrente, mediante el cual 

manifestó lo siguiente: 

 
“… 
En relación a la respuesta concedida por el Ente Obigado al Recurso de Revisión número 
RR.SIP.1751/2015 interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal derivado de la solicitud de  
Información Publica presentada al Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, 
registrada con número de folio 0322000022615, se hace la aclaración que esta solicitud 
no tiene la finalidad de obtener consideraciones juridicas ni son apreciaciones personales 
del peticionario, toda vez que el manejo de la informacion requerida debe ser considerada 
de órden publico ya que del buen manejo laboral y aspectos de orden administrativos y 
hasta políticos del Ente Obligado, depende el buen servicio que se le de a los usuarios de 
este medio de transporte, mismo que se ha visto deteriorado por estos manejos "poco 
transparentes", poniendo en riesgo la integridad física de los ciudadanos, así como el 
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efectivo uso de los recursos asignados para este servicio público, por lo que se solicita 
nuevamente sea entregada dicha información, de manera transparente conforme a lo  
requerido y que siga siendo de caracter público, para el conocimiento de todos los 
ciudadanos con el derecho que ello les confiere, ya que en estos últimos seis meses se 
ha visto trasgredido el servicio de transportes eléctricos que se ha proporcionado y que es 
tan importante para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

VII. El ocho de enero de dos mil dieciséis, 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 una respuesta complementaria y admitió pruebas ofrecidas.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, se dio cuenta con los correos electrónicos del veintisiete de diciembre de 

dos mil quince de dos mil quince y ocho de enero de dos mil dieciséis, remitidos por el 

recurrente por medio de los cuales realizó diversas manifestaciones respecto de la 

notificación hecha a su correo por parte del Ente Obligado el diecisiete de diciembre de 

dos mil quince, indicando que la mismas se tomarían en consideración en el momento 

procesal oportuno. 

 

VIII. El veintisiete de diciembre de dos mil quince y el ocho de enero de dos mil 

dieciséis, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de 

ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado, donde indicó lo siguiente: 
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 Si bien fue entregada en tiempo, la contestación no cumplía con el requerimiento 
de acuerdo a lo que marcaba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y, por lo tanto, reafirmó que la solicitud de información 
se fundamentó de acuerdo con los artículos 76 y 77, fracciones II, VI y X de la ley 
de la materia. 

 

 Por lo que hacía a la primera pregunta, señaló que si bien el Ente dio respuesta de 
la no existencia de la licencia en "esos términos"; de acuerdo al artículo 49 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los 
entes estaban obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a toda 
persona sobre los trámites y procedimientos que debían efectuarse para solicitar 
información pública, es decir, no obstante que el Ente sabía que existió el 
documento requerido, emitió una respuesta de no existencia en esos "términos", 
por lo que se consideró una respuesta ambigua y sin la intensión de dar vista y 
transparencia a la información solicitada. 

 

 En el cuestionamiento dos, emitió una respuesta ambigua y confusa, ya que si 
bien se manifestaron de acuerdo a sus estatutos, no estaba ofreciendo las 
pruebas fehacientes de tener el control de sus recursos humanos y mucho menos 
sus recursos financieros, ya que al no tener preciso dónde se encontraban sus 
trabajadores, utilizaron los recursos presupuestales al pago de la partida 
presupuestal mil (pago de sueldos y salarios) de la Ley de Egresos, siendo que 
sus trabajadores no cumplían con sus funciones prioritarias para el buen servicio 
de esa Dependencia, por lo que no se consideraba una contestación de acuerdo a 
lo solicitado, por lo que procedía el recurso de revisión para que el Ente diera 
contestación real al hecho. 

 

 En lo que hacía al punto cuatro, consideró que no contestó de forma fehaciente, 
pues no presentó documento que fundamentara su dicho, además de que estaba 
dando información que no correspondió a la solicitud de información, toda vez que 
los trabajadores se encontraban fuera de sus fuentes de trabajo en horarios 
laborales que no correspondían a los horarios que especificaban en su 
contestación, que no dio vista de ningún documento que avalara su dicho y que 
además trató de justificar una falta de control de sus recursos humanos, ya que el 
hecho se realizó a las once de la mañana de las fechas mencionadas. 

 

 En relación al cuestionamiento siete, referente a la selección y forma 
discriminatoria para la recepción de los documentos en la Oficialía de Partes de 
esa Dependencia, la prueba fehaciente presentada era una nota que se 
encontraba como una observancia hacia sus empleados que tenían las funciones 
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de recepción de documentos y que aun cuando el Ente Obligado negara el hecho 
se tenía por visto y anexado a pruebas idóneas, además de haber ciudadanos 
testigos de dichas acciones y que en su oportunidad podían dar fe de lo dicho. 

 

 Se consideraba poco ético que el Ente Obligado diera por contestado el 
cuestionamiento realizado, dando por hecho que no era transparente y que no 
proporcionó la información de manera clara, amparándose en alguna normatividad 
que en la práctica no estaba cumpliendo. 

 

 El Ente Obligado estaba otorgando información parcial poco transparente en la 
utilización y controles de sus recursos humanos y financieros y que además no 
había ejercido la responsabilidad de informarle cual era el "término" de la 
información que tenía en su poder. 

 

IX. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado. 

 

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 concedió un 

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

 

X. El dos de febrero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió un oficio sin número 

del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del cual formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XI. El cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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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 dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se determinó que al existir causa 

justificada, se ampliaba el plazo para resolver hasta por diez días más el presente 

recurso de revisión, 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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación 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, 

la cual dispone: 

 

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 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales previstas en la Ley de 

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

supletoria. 

 

No obstante a lo anterior, al rendir el informe de ley el Ente Obligado comunicó a este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria que hizo del 

conocimiento al recurrente, por lo que solicitó el sobreseimiento de conformidad con lo 

establecido en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al haber quedado sin materia el presente medio 

de impugnación. 
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Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando 

durante la substanciación del recurso de revisión los entes notifican a los particulares 

una respuesta complementaria a la inicialmente proporcionada y con la que satisfacen 

la totalidad de los requerimientos planteados, lo cual no aconteció en el presente 

asunto. 

 

Asimismo, respecto de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 

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

debe aclararse al Ente Obligado que en vista de que a través de la respuesta 

complementaria reiteró la respuesta impugnada y refirmó la legalidad de la misma, 

el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta y no sobreseer 

el recurso, ello porque en los términos planteados la solicitud implica el estudio del 

fondo del recurso, pues para resolverlo sería necesario analizar si la respuesta fue 

notificada en el medio señalado por el particular, asimismo, si satisfizo su requerimiento 

en tiempo y forma y salvaguardó el derecho de acceso a la información del ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, al reiterar la respuesta impugnada es evidente que el presente 

recurso de revisión no se ha quedado sin materia, pues las causas que lo motivaran, es 

decir, las inconformidades del recurrente, no han sido satisfechas. 

 

En tal virtud, resulta evidente que analizar la respuesta complementaria en los términos 

planteados por el Ente Obligado implicaría el estudio de fondo del presente recurso de 

revisión, por lo que el motivo que expuso el Ente para solicitar que se sobreseyera el 

mismo debe ser desestimado y se debe entrar al estudio de la controversia. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 
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Por lo expuesto, este Órgano Colegiado desestima las causales de sobreseimiento 

invocadas por el Ente Obligado y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, transgredió 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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“1.- Solicito información 
respecto a que si el C. 
Rubén Eduardo Venadero 
Medinilla, Director General 
del Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito 

Oficio sin número 
 

“… 
No existe licencia en esos términos. 
…” (sic) 

“Primero: La 
respuesta al 
requerimiento 1 es 
falsa, pues de 
conformidad con la 
nota del Periódico 
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Federal, solicitó licencia 
para participar como 
Coordinador de Campaña 
del partido PRD en las 
elecciones de junio 2015, y 
de haber sido autorizada, 
requiero copia simple o de 
forma digital del documento 
que ampara la autorización 
de tal licencia. 

Excélsior de fecha 
once de abril de dos 
mil cinco, se 
corrobora que sí 
solicitó la Licencia 
referida. 
 
[Al recurso de 
revisión adjuntó una 
supuesta nota 
periodística, del 
Periódico Excélsior, 
del once de abril de 
dos mil quince, 
titulada “Pide 
licencia director de 
Transportes 
Eléctricos del Distrito 
Federal”] 

2.- Solicito información si el 
Lic. Víctor Manuel Moreno 
Ayala, Gerente de 
Administración de personal 
del Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito 
Federal, tiene atribuciones 
para autorizar el pago de 
percepciones salariales de 
personal de base 
(sindicalizados), que están 
omitiendo sus entradas y 
salidas sin dar vista a sus 
representantes sindicales 
(Alianza de Tranviarios de 
México), por supuestas 
ausencias por comisiones 
especiales, y de ser el 
supuesto, requiero se me 
informe los fundamentos y 
partidas presupuestales de 
donde toman el recurso 
para ese tipo de casos, ya 
que las tarjetas 
presentaran faltas por más 

OFICIO DGE-DAF-GAP-1732-2015 
 

“… 
Al respecto se informa que el Gerente 
de Administración de  Personal no 
cuenta con las atribuciones a que 
hace referencia. 
…” (sic) 
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de un mes.  
Específicamente 

solicito se me informe el 
caso de los siguientes 
trabajadores: 

JOSE JUAN 
GUTIERREZ MEZA, 
CEFERINO CEJA 
HERNANDEZ, EDMUNDO 
OSORIO BENITEZ y 
EUGENIO RANGEL 
ROJAS, ya que 
supuestamente se les está 
pagando sus percepciones 
laborales por encontrarse 
en el “CORREDOR CERO 
EMISIONES”, sin embargo, 
horarios laborables no se 
encuentra ninguno de los 
trabajadores citados en el 
lugar que supuestamente 
se encuentran 
comisionados, por lo que 
solicito copia simple del 
control de asistencia de los 
citados trabajadores, que 
supuestamente se 
encuentran en comisión. 

3.- Solicito información si el 
Lic. Víctor Manuel Moreno 
Ayala, Gerente de 
Administración de personal 
y/o el Lic. Rubén Eduardo 
Venadero Medinilla, 
Director General de 
Servicio de Transportes 
Eléctricos, tienen 
atribuciones para retener la 
percepción salarial de 
personal de base 
(sindicalizados) sin dar 
vista a sus representantes 
sindicales (Alianza de 
Tranviarios de México), y 

OFICIO DGE-DAF-GAP-1732-2015 
 
“… 
En lo que corresponde al punto 
anterior, no son atribuciones de  la  
Dirección General ni de la Gerencia 
de Administración de Personal. 
…” (sic) 
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requiero se me informe 
bajo que fundamentos lo 
pueden hacer 
unilateralmente y por 
cuanto tiempo lo pueden 
llevar a cabo sin dar vista a 
ninguna otra autoridad 
competente y las razones 
para realizarlo. 

4.- Requiero información si 
el Lic. Rubén Eduardo 
Venadero Medinilla tiene 
las suficientes atribuciones 
para permitir que 
trabajadores de base y de 
confianza se ausenten de 
sus horarios laborales, en 
talleres de mantenimiento, 
oficinas administrativas, 
subestaciones así como 
operadores de trolebuses y 
tren ligero mexicano, para 
realizar manifestaciones 
realizando cierres de 
vialidades. 

Por lo anterior, 
requiero saber si a los 
trabajadores que se 
ausentaron los días 4 de 
septiembre y el 23 de 
septiembre del año en 
curso con autorización del 
Director General del 
Servicio de Transportes 
Eléctricos de Distrito 
Federal, se les pago el día 
completo y si hubo 
personal suplente para 
poder realizar los trabajos 
por dichas ausencias y así 
poder atender a la 
ciudadanía. 

Oficio DGE-DAF-GAP-1732-2015 
 
“… 
La Alianza de Tranviarios de México, 
por conducto de su Secretario de 
Trabajo hizo del conocimiento 
mediante documento sindical con 
fecha 31 de agosto de 2015 al  
Director General del Organismo, 
sobre la reunión extraordinaria para 
los trabajadores de base para que 
asistieran  los días 4 y 23 de 
septiembre de 2015 en dos horarios 
que fueron a las 9.00 hrs. para el 
turno matutino y a las 14.00 hrs para 
el turno vespertino: por lo que no se 
tuvo inconveniente para que los 
trabajadores asistieran a dichas 
reuniones sindicales, señalando que 
se atendió debidamente los servicios 
que proporciona este Organismo a la 
Ciudad de México, sin que se 
requiriera en ningún momento de 
recursos adicionales, ya que los 
trabajadores siempre han demostrado 
su compromiso en el cumplimento de 
las actividades que tienen 
encomendadas. 
…” (sic) 

Segundo: La 
respuesta es falsa, 
ya que los 
trabajadores 
abandonaron sus 
áreas de trabajo en 
horarios diferentes a 
los expuestos y no 
solo para acudir a la 
reunión 
extraordinaria que 
indican, si no para 
presentarse en un 
mitin cerrando 
vialidades, frente a 
la junta de 
Conciliación y 
Arbitraje del Distrito 
Federal. 
 
Solicita sea atendido 
dicho requerimiento, 
respecto de los 
trabajadores, José 
Juan Gutiérrez 
Meza, Ceferino Ceja 
Hernández, 
Edmundo Osorio 
Benítez y Eugenio 
Rangel Rojas, ya 
que supuestamente 
se les está pagando 
sus percepciones 
laborales por 
encontrarse en el 
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“Corredor Cero 
Emisiones”, sin 
embargo, en 
horarios laborables 
no se encuentra 
ninguno de los 
trabajadores citados 
en el lugar que 
supuestamente se 
encuentran 
comisionados, por lo 
que solicito copia 
simple del control de 
asistencia de los 
citados trabajadores, 
que supuestamente 
se  encuentran en 
comisión. 

5.-  Específicamente 
requiero documento 
digitalizado o copia simple 
de las tarjetas de asistencia 
donde se vea reflejada la 
asistencia entrada y salida 
de los días 4 y 23 de 
septiembre del año en 
curso de los siguientes 
trabajadores (base y 
confianza de ser el caso): 
[Señala el nombre de 
cuarenta personas] 

OFICIO DGE-DAF-GAP-1732-2015 
 
“… 
Respuesta.- La operación de las 
tarjetas de asistencia se efectúa en 
forma manual ya que no se cuenta 
con medios electrónicos para 
digitalización y reproducción, razón 
por la que no es posible cumplir con 
el requerimiento sin embargo para 
atender la solicitud ponemos a 
disposición del solicitante los archivos 
de la Subgerencia de Nómina para 
que efectué la consulta que requiere 
con horario de 8.00 a 14.30 hrs. con 
previa cita. 
…” (sic) 

 

6.- Requiero saber, si el 
Director General de 
Servicios de Transportes 
Eléctricos del Distrito 
Federal, Lic. Rubén 
Eduardo Venadero 
Medinilla, puede autorizar 
al personal de Seguridad 
asignado a esa 

OFICIO SIN NÚMERO 
 
“… 
La prestación del servicio de 
vigilancia se rige mediante el 
Convenio Modificatorio 
OM/DGRMSG/DSG/SSI/12_01, y en 
cláusula Segunda numeral 9 incisos 
“A y B” donde se establece lo 
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Dependencia, que se 
encuentran en las entradas 
de las oficinas centrales 
ubicadas en Municipio 
Libre No. 402, Colonia San 
Andrés Tetepilco, 
Delegación Iztapalapa, 
Código Postal 09440, para 
negar la entrada a 
trabajadores que se 
encuentran activos, que 
presentan su identificación 
y que ahí es su lugar de 
trabajo sin ningún 
fundamento además de 
autorizar que otros 
trabajadores de base se 
establezcan en las puertas 
de acceso del edificio 
central, en horarios 
laborales, para realizar la 
misma acción de negar la 
entrada a sus compañeros 
sindicalizados sin ser esta 
su actividad laboral. 
 

siguiente:  
 
A) “Control de Entradas y Salidas del 
personal que labore en los inmuebles 
e instalaciones de “el usuario” tanto 
dentro como fuera del horario normal 
de labores de estos, mediante su 
identificación con credencial vigente o 
gafete autorizado. 
 
B) Control de visitantes en los 
accesos de áreas restringidas en 
inmuebles e instalaciones de “el 
usuario”, permitiendo la entrada a los 
mismos, solo cuando se cuente con la 
autorización de esta, registrando la 
entrada y salida de dichos visitantes” 
 
Así mismo en la cláusula Quinta 
inciso F, se plasma que es facultad 
del Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y del Director de 
Servicios Generales del “GDF”, 
revisar y en su caso validar las 
propuestas específicas que plantee 
“el usuario” para el correcto 
otorgamiento de la vigilancia, de 
conformidad a sus propias 
necesidades. 
 
Por lo que para modificar las 
consignas es necesario seguir los 
lineamientos establecidos en el 
párrafo anterior, y el Director General 
de Servicios de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal no ha 
efectuado ninguna propuesta ante las 
Direcciones facultadas para  tal efecto 
en dicho Convenio. 
…” (sic) 

7.- Solicito copia simple del 
Manual de Administración 
del Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito 

OFICIO SIN NÚMERO 
 

“… 
No existe apartado donde se indican 

Tercero: El servicio 
proporcionado es 
selectivo y 
discriminatorio, 
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Federal, en el apartado 
donde indican los 
procedimientos de la 
recepción de documentos a 
través de Oficialía de 
Partes, y que me informen 
si la recepción de 
documentos en esa área es 
selectiva y si tienen alguna 
restricción con 
determinadas 
Dependencias, 
documentos internos o 
sindicales y de ser el 
supuesto indicar las 
razones o fundamentos 
para su rechazo.” (sic) 

los procedimientos que solicita el 
interesado. Sin embargo, le hago de 
conocimiento que el Manual de 
Administración del Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal, se encuentra publicado en la 
página de Internet para consulta y/o 
disposición de la ciudadanía en 
general en la dirección electrónica 
www.ste.df.gob.mx/transparencia/artic
ulo14/fraccion I, el cual que consta de 
176 páginas. 
 
Así mismo, pongo a su disposición el 
teléfono 2595-0000 Ext. 263, 
Subgerencia de Nóminas, de lunes a 
viernes en un horario de 8:00 a 14:30 
hrs. a fin de solicitar una cita.  
…” (sic) 

 

debido a que niegan 
la recepción de 
documentación 
selectivamente; tal y 
como se advierte de 
la fotografía 
proporcionada. 
 
[Al recurso de 
revisión adjuntó una 
fotografía, visible en 
el Resultando III de 
la presente 
resolución] 

 

 

Cuarto: Se 
inconforma en 
contra de la falta de 
Transparencia de la 
Administración de 
Transportes 
Eléctricos, ya que a 
su decir la Dirección 
General pasa por 
alto anomalías en 
general dentro de la 
dependencia, 
causando 
vulnerabilidad al 
interior del ente en 
detrimento del 
servicio que le dan a 
la ciudadanía.” (sic) 

 

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

denominados “Acuse de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse de recibo 
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de recurso de revisión”, así como del oficio sin número ni fecha y el diverso                       

DGE-DAF-GAP-1732-2015 del veinte de noviembre de dos mil quince. 

 

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: 135  
 
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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Asimismo, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta señalando lo siguiente: 

 

 El acto impugnado era improcedente, ya que se atendió la solicitud de información 
en tiempo y forma como se podía constatar en los registros del sistema electrónico 
“INFOMEX”, proporcionando la información que detentaba. 

 

 Respecto del primer requerimiento, reiteró que no existió licencia en esos términos 
y por ello señaló que no negó la información, toda vez que como se indicó en la 
respuesta no existía como tal la licencia en los términos que indicó. 

 

 Por lo que hacía a la nota periodística, consideró que no era posible darle el valor 
probatorio toda vez que carecía de validez y certeza jurídica, de conformidad con 
la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, misma que por 
analogía resultaba aplicable al caso número 203,623 "NOTAS PERIODÍSTICAS, 
INEFICACIA PROBATORIA DE LAS”. 

 

 En cuanto al agravio del recurrente en donde manifestó que ciertas personas no 
se encontraban en el lugar que supuestamente estaban los comisionados y por 
ello solicitó copia simple del control de asistencia de los citados trabajadores, 
reiteró que de conformidad con el artículo 38 del Estatuto Orgánico del Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federal, dentro de las funciones y facultades del 
Gerente de Administración de Personal no tenía ninguna atribución para pagar 
percepciones salariales de personal que estaba omitiendo entradas y salidas en 
sus tarjetas. 

 

 Respecto del agravio en el que se expuso que la respuesta era falsa en virtud de 
que los trabajadores no acudieron a una reunión extraordinaria, sino que se 
presentaron a un mitin cerrando vialidades frente a la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal, informó que la Alianza de Tranviarios de México por 
conducto de su Secretario de Trabajo hizo del conocimiento mediante un 
documento sindical del treinta y uno de agosto de dos mil quince al Director 
General sobre la reunión extraordinaria para los trabajadores de base para que 
asistieran los días cuatro y veintitrés de septiembre de dos mil quince en dos 
horarios que fueron a las nueve horas para el turno matutino y a las catorce horas 
para el turno vespertino, por lo que no se tuvo inconveniente para que los 
trabajadores asistieran a dichas reuniones sindicales. 
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 La autorización se fundamentaba en el artículo 132, fracción X de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 

 Siempre había actuado con respeto a la autonomía y a las actividades que 
llevaban a cabo los trabajadores fuera de las instalaciones, además de que se 
contó con permiso para la actividad sindical de referencia, lo anterior, en respuesta 
a su supuesto agravio. 

 

 Con la intensión de brindar la información completa y oportuna al ahora recurrente 
se le proporcionó la dirección electrónica correspondiente, a fin de que no le 
generara ningún costo la reproducción del Manual de Administración del Servicio 
de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, ya que era información pública de 
oficio y se encontraba publicado en su Portal de Transparencia. 

 

 En cuanto al agravio en donde manifestó que el servicio proporcionado era 
selectivo y discriminatorio, señaló que respecto del anexo que documentó el 
particular, desconocía la procedencia de éste, pues ignoraba cuál era el tiempo, 
modo y lugar. 

 

 Señaló que no actuó de manera negligente o con la finalidad de ocultar 
información, toda vez que entregó de forma completa y oportuna la respuesta al 
ahora recurrente a los requerimientos que hizo a través de la solicitud de 
información. 

 

 Con la intensión de brindar información de forma específica respecto a los 
agravios que expresó el recurrente, la Oficina de Información Pública procedió a 
enviar al correo electrónico señalado una respuesta en la que se reiteró la entrega 
de información solicitada. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, al haber quedado sin materia el 
presente medio de impugnación. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en razón de los agravios expresados. 
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En ese sentido, mediante el primer agravio el recurrente manifestó como 

inconformidad que la respuesta al primer  requerimiento era falsa, pues aseguró que 

con la nota del Periódico Excélsior del once de abril de dos mil cinco, se corroboraba 

que sí solicitó la licencia referida. 

 

En tal virtud, con el objeto de garantizar la existencia de la licencia, el recurrente hizo  

referencia a una nota periodística del Periódico Excélsior del once de abril de dos mil 

cinco, titulada “Pide licencia Director de Transportes Eléctricos del Distrito Federal”. 

 

Al respecto, es necesario indicarle al recurrente que tal documental no puede 

considerarse como un hecho público y notorio, en virtud de tratarse de la interpretación 

e investigación personal de su autor, por lo que su contenido sólo es imputable al autor 

de la misma, no así a quienes se ven involucrados. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen:   

 
Registro No. 203623 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.5 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los 
periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que 
de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos 
que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de 
documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, ni 
tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 
797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las 
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objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -
generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes 
no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que sean producto 
de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un 
hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede 
resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la 
misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la noticia correspondiente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER  
CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez. 
 
Registro No. 203622 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 541 
Tesis: I.4o.T.4 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO 
CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público 
lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no 
convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, 
toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo conocimiento 
forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo de su 
realización. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez 
 
Registro No. 173244 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Febrero de 2007 
Página: 1827 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
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NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA, 
POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN ELLAS SI NO 
SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las publicaciones 
contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente son aptas para 
acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; sin embargo, en 
el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí mismas, para 
acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características que deben 
contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de comunicación 
impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no los hace 
aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del conocimiento 
público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge de la 
investigación periodística y de la interpretación personal que haga su redactor. Por 
tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como un hecho 
verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por quien 
resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada a que 
se corrobore por otros medios de prueba. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios 
GonzálezPliego Ameneyro. 

 

De lo anterior, se desprende que si bien las notas periodísticas o publicaciones 

carecen de eficacia probatoria por no contener las características propias de los 

documentos públicos en términos de los artículos 327, fracción III y 403 del 

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

la ley de la materia, lo cierto es que el agravio del recurrente, independientemente de la 

nota periodística referida, constituye una queja por la falta de veracidad de la 

información,  siendo así que este Órgano Colegiado considera conveniente el 

corroborar lo señalado con otros medios de prueba. 

 

En ese sentido, se procedió a revisar la normatividad que regula la actuación del Ente, 

así como su página de Internet, y de dicho análisis no se encontró algún elemento que 
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permitiera a este Órgano Colegiado asegurar que el Ente tiene la obligación  de contar 

con el documento en los términos requeridos. 

 

Lo anterior, cobra mayor fuerza si se toma en consideración que al defender la legalidad 

de su respuesta, el Ente Obligado  reiteró que no existió licencia en esos términos, y por 

ello, señaló que no negó la información, toda vez que como indicó en la respuesta 

impugnada, no existía como tal la licencia en los términos que indicó el particular. 

 

En ese sentido, es posible determinar que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento 

categórico respecto del requerimiento planteado, por lo que es evidente que con la 

respuesta cumplió con los elementos de validez congruencia y exhaustividad, debido a 

que atendió cada uno de los requerimientos, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 
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sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, es posible concluir que la solicitud de información fue atendida en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y, por lo tanto, el primer agravio es infundado. 

 

Por otra parte, del estudio realizado a los agravios segundo, tercero y cuarto, se 

advierte que los mismos guardan estrecha relación, por lo que se determina procedente 

su estudio conjunto de conformidad con lo establecido en el artículo 125, segundo 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente:  

 

Artículo 125. …  
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 

… 
 

Sirven de apoyo a la anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
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AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese sentido, se determina que el objeto de los agravios no consiste en solicitar la 

entrega de la información requerida o de reclamar alguna transgresión a su 

derecho de acceso a la información pública, sino por el contrario, únicamente 

consisten en apreciaciones subjetivas de los hechos que el recurrente alegó 

como supuestas irregularidades, las cuales se encuentran fuera de la controversia 

planteada. 



  

EXPEDIENTE: RR.SIP.1751/2015 
 

 

 

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 

39 

Al respecto, es necesario señalar que los agravios expresados por los recurrentes en 

los recursos de revisión que promueven ante este Instituto, si bien no tienen una 

formalidad determinada, deben estar encaminados a impugnar las respuestas que 

brindan los entes obligados en relación con el derecho de acceso a la 

información pública, situación que no se actualiza en el presente caso, pues como se 

señaló, dichas apreciaciones resultan ser manifestaciones subjetivas respecto de una 

supuesta actuación irregular del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 

 

Asimismo, por lo que hace al segundo agravio, aunado a las manifestaciones 

subjetivas antes precisadas, el recurrente señaló lo siguiente: 

 

 Solicitó copia simple del control de asistencia de los citados trabajadores, que 
supuestamente se encontraban en comisión. 

 

Al respecto, es de hacerse notar que dicho requerimiento es un elemento novedoso 

que el ahora recurrente no incluyó en la solicitud de información, ya que pretendió 

reformular su requerimiento de diversa forma, pues lo hizo a partir de la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado. 

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura al formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, se desprende que el requerimiento del 

particular fue planteado en los siguientes términos: 

 
“… 
 Requiero información si el Lic. Rubén Eduardo Venadero Medinilla tiene las suficientes 
atribuciones para permitir que trabajadores de base y de confianza se ausenten de sus 
horarios laborales, en talleres de mantenimiento, oficinas administrativas, subestaciones 
así como operadores de trolebuses y tren ligero mexicano, para realizar manifestaciones 
realizando cierres de vialidades. 
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Por lo anterior, requiero saber si a los trabajadores que se ausentaron los días 4 de 
septiembre y el 23 de septiembre del año en curso con autorización del Director General 
del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal, se les pago el día completo y si 
hubo personal suplente para poder realizar los trabajos por dichas ausencias y así poder 
atender a la ciudadanía. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, no se advierte que el recurrente pretendiera obtener la información 

consistente en “copia simple del control de asistencia de los citados trabajadores, que 

supuestamente se  encuentran en comisión”. 

 

Esto es así, ya que si bien el particular solicitó obtener información relacionada con 

trabajadores de base y de confianza supuestamente ausentados de sus horarios 

laborales, de la solicitud de información no se desprende que el particular haya 

requerido específicamente que se le proporcionara documento alguno relacionado con 

el control de asistencia. 

 

En tal virtud, es necesario indicarle al recurrente que no es jurídicamente válido que a 

través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su solicitud, 

pues ello además de contravenir lo dispuesto por los principios de imparcialidad, 

celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho de acceso a la 

información pública y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, fracción II 

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

implicaría para el Ente Obligado haber emitido la respuesta impugnada atendiendo a 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

 

En ese contexto, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

motivaron, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso 
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a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en 

que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al requerimiento 

planteado en la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no se encuentren en los archivos de los entes o sean distintos a los 

de su requerimiento inicial, dado que los Entes se encuentran obligados únicamente 

a entregar los documentos que  estén en sus archivos y hayan sido solicitados. 

 

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

la  Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
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Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.” 

 

Por lo anterior, y en vista de que las manifestaciones del recurrente no se encuentran 

encaminadas a impugnar la legalidad de la respuesta, toda vez que sus argumentos 

constituyen ampliaciones a la solicitud de información o simples apreciaciones de los 

hechos que se encuentran fuera de la controversia planteada y que únicamente 

expresan una serie de apreciaciones subjetivas omitiendo exponer argumentación 

alguna para impugnar los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta la respuesta, es que este Órgano Colegiado determina que los agravios 

segundo, tercero y cuarto resultan inoperantes e  inatendibles.  

 

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

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

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

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

Servicio de Transportes Eléctricos 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. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 
 

 

 


