
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE MARZO DE 2011 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL LISTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DETENTA 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 
Rufino H León Tovar, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 3 fracción IX y 71 fracción XI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 13 de su Reglamento, y 
  

CONSIDERANDO 
 
Que a efecto de garantizar el efectivo acceso a la información pública, los entes públicos están obligados a brindar a 
cualquier persona la información que les requiera sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, bajo las modalidades de reservada o confidencial, atendiendo a las principios de legalidad, 
certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad de sus actos, por lo anterior, se emite el 
siguiente. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DETENTA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO.- Para efecto de las solicitudes de información pública que presenten las personas ante la Oficina de Información 
Pública del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, se considera como información pública, todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 
biológico que se encuentre en poder del mismo, y que no esté clasificada como de acceso restringido, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 36, 37 y 38  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se da a conocer el listado de la información que detenta este Organismo, hasta diciembre del 2009. 
 
1.- Gerencia Jurídica. 

• Expedientes en materia laboral concluidos. 
• Expedientes en materia civil concluidos. 
• Expedientes en materia penal concluidos. 
• Expedientes en materia administrativa concluidos. 
• Normatividad. 
• Expedientes de solicitud de información. 

2.- Dirección de Transportación. 
• Pasajeros Transportados en la Red de Trolebuses. 
• Pasajeros Transportados en el Tren Ligero. 
• Características de Operación en la Red de Trolebuses. 
• Parque Vehicular de Trolebuses. 
• Características de Operación del Tren Ligero. 
• Parque Vehicular de Tren Ligero. 

3.- Dirección de Mantenimiento. 
• Evaluación de los alcances físicos de la Gerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas. 
• Evaluación de los alcances físicos de la Gerencia de Mantenimiento de Trolebuses. 
• Evaluación de los alcances físicos de la Gerencia de Mantenimiento de Tren Ligero. 
• Programa de Trabajo de la Gerencia de Mantenimiento a Instalaciones. 
• Programa de Trabajo de la Gerencia de Mantenimiento de Trolebuses. 
• Programa de Trabajo de la Gerencia de Mantenimiento de Tren Ligero. 

4.- Dirección de Calidad e Ingeniería. 
• Anexos y especificaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes y contratación de Servicios. 
• Información de proyectos concluidos en materia de informática, comunicaciones e inventarios de la infraestructura 

de cómputo. 
• Información de proyectos especiales aplicados a la modernización del material rodante e instalaciones fijas. 
• Indicadores de gestión. 
• Acuerdos del Consejo de Administración. 
• Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal. 
• Manual de Organización del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal. 
• Procedimientos y Manuales de todas las áreas del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal. 
• Información de quejas de usuarios, exceptuando datos personales de los quejosos y de los servidores públicos 

involucrados en las mismas. 
• Información de las actividades desarrolladas en pro de las personas con discapacidad. 

5.- Dirección de Administración y Finanzas. 
• Estructura Orgánica del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal. 
• Estructura Ocupacional del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal. 



• Tabulador de sueldos de puestos año 2010 (Técnico operativo de base). 
• Tabulador de sueldos de puestos año 2010 (Técnico operativo confianza). 
• Tabulador de sueldos de puestos año 2010 (Estructura, mandos medios y superiores). 
• Estado de Situación financiera al 30 de noviembre de 2010. 
• Estado de Resultados al 30 de noviembre de 2010. 
• Presupuesto autorizado para el ejercicio 2010. 
• Programa Operativo Anual 2010. 
• Calendario Original de Ingresos 2010. 
• Normatividad General sobre Adquisiciones, Almacenes e Inventarios y Baja de Muebles e Inmuebles. 
• Programas de Adquisiciones del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal, anteriores. 
• Expedientes de Contratos celebrados en materia de Adquisiciones y Prestación de Servicios. 
• Información general, referente al ingreso y salidas de refacciones, materiales y artículos del almacén general. 
• Información sobre la generación y enajenación de materiales de desecho. 
• Resguardos de Bienes de activo Fijo o Instrumentales. 
• Registro de órdenes de trabajo. 
• Registro y control de recuperación de siniestros. 
• Control de contratos de servicios. 
• Archivo General  e Histórico. 
• Expedientes del parque vehicular del Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal. 
• Pagos de Agua Potable, tratada, pozo artesiano y la Red de Descarga de Drenaje. 

 
La información a que se hace referencia en estos rubros generales, se encuentran a disposición de cualquier persona en la 
oficina de información Pública del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, el Servicio de Transportes Eléctricos de Distrito Federal, tiene publicada la información dispuesta en el 
citado precepto, en su página de Internet: www.ste.df.gob.mx 
 
CUARTO.- El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
Ciudad de México, D.F., a 04 de marzo de 2011 

(Firma) 
LICENCIADO RUFINO H LEON TOVAR 

DIRECTOR GENERAL 
 

 


