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En México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1977/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de junio de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio 

ELIMINADO, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito el monto concedido al Sistema de Transporte Colectivo por concepto de 
publicidad ya sea de particulares o del Gobierno exhibido en las instalaciones del 
metro desde el año 2000 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Pido que la 
información sea desagregada por año y que se indique le monto total por anunciante, 
así como el gran total. Además solicito que se indique de qué campaña o anuncio se 
trató y en qué estaciones del metro fue exhibida la publicidad y por cuánto tiempo. 
Asimismo pido que se separen los ingresos que provinieron de anunciantes 
particulares y los contratados por el Gobierno tanto federal como el de la Ciudad de 
México. 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante un oficio sin 

número de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde 

indicó lo siguiente:  

 

“Al respecto, y con fundamento en los artículos 7, 200 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se le informa lo siguiente:  
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 6 fracciones XIII, XXV, 200, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia turnó su solicitud al área competente 
para dar atención a su solicitud, siendo esta la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, la cual emitió su respuesta en tiempo y forma a través del oficio 

ELIMINADO, el cual se adjunta al presente para pronta referencia.  
 
Atendiendo a los motivos y fundamento señalados en el oficio, por esta Dirección, se le 
orienta a efecto de que realice una nueva solicitud a la Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro). Ente Público que pudiera detentar mayor información de su interés.  
 
En virtud de lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se le orienta a efecto de que realice una nueva petición al ente antes señalado, 
por lo que se ponen a su disposición los datos de su Unidad de Transparencia 
sugiriéndose ponerse en contacto con la misma a efecto de obtener la información de su 
interés: 
 

Unidad de Transparencia del Distrito Federal (OIP) 
Sistema de Transporte Colectivo 

Responsable 
de la UT: 

Manuel Crispín Gómez Orozco 

Puesto: Encargado del Despacho de la OIP del Sistema de Transporte 
Colectivo 

Domicilio: Arcos de Belén No. 13; 4 Piso, Col. Centro; Del. Cuauhtémoc; C.P. 
06070 

Teléfono(s):  56274810 

Correo 
electrónico: 

oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx 

…” (sic) 

 

Asimismo, a su respuesta el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio 

ELIMINADO del veinte de junio de dos mil dieciséis, por el que la Dirección de 

Administración Inmobiliaria, en atención a la solicitud de información, señaló lo 

siguiente: 

 

“… 
La Dirección de Administración Inmobiliaria, adscrita a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, es la unidad administrativa competente para dar respuesta al requerimiento 
que nos ocupa, de conformidad con los artículos 2, 5, 15 fracción XIV, 17 y 33 fracción XX 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 1, 2, 9, 105, 
106, 108, 109 y 110 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y demás 
disposiciones relativas y aplicables.  
 
De la lectura integral de su solicitud, se advierte que requiere lo siguiente:  
 

1.- El monto concedido al Sistema de Transporte Colectivo por concepto de 
publicidad ya sea de particulares o del Gobierno, exhibido en las instalaciones del 
metro desde el año 2000 hasta la fecha de recepción de esta solicitud.  
 
2.- Que la información sea desagregada por año  
 
3.- Que se indique el monto total por anunciante  
 
4.- Que se indique el gran total de los montos por anunciante.  
 
5.- Que se indique de que campaña o anuncio se trató  
 
6.- Que se indique en que estaciones del metro fue exhibida la publicidad y por 
cuánto tiempo.  
 
7.- Que se separen los ingresos que provinieron de anunciantes particulares y los 
contratados por el Gobierno tanto federal como el de la Ciudad de México. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1; 2; 4; 5 fracción I, 6 fracciones XIII, 
XXV y XXVII; 193; 194; 196 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta a la solicitud de 
mérito en los mismos términos en los que ha sido desglosada:  
 
1.- Por cuanto hace al requerimiento donde solicita el monto concedido al Sistema de 
Transporte Colectivo por concepto de publicidad ya sea de particulares o del Gobierno, 
exhibido en las instalaciones del metro desde el año 2000 hasta la fecha de recepción de 
esta Solicitud, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que resguarda esta Unidad Administrativa, se localizó Permiso Administrativo 
Temporal Revocable y Adendum Modificatorio otorgados a favor de la empresa "ISA 
CORPORATIVO" S.A. de C.V., para el uso, aprovechamiento y explotación de hasta 
78,203 espacios publicitarios ubicados en los Bienes del Dominio Público de la Ciudad de 
México, destinados al Sistema de Transporte Colectivo, no obstante a ello, en términos 
del Permiso de mérito, la contraprestación es destinada a dicho Sistema, motivo por el 
cual con fundamento en el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere dirija su 
petición al Organismo Público Descentralizado Metro con la finalidad de obtener una 
respuesta integral.  
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2.- Por cuanto hace al requerimiento donde solicita que la información de los montos 
concedidos al Sistema de Transporte Colectivo por concepto de publicidad ya sea de 
particulares o del gobierno por el periodo comprendido del año 2000 hasta la fecha en que 
se haya recibido esta solitud, sea desagregada por año, me permito informar que no obra 
la información solicitada, no obstante con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirija su petición al Organismo Público Descentralizado Metro con la 
finalidad de obtener una respuesta integral.  
 
3.- Por cuanto hace al requerimiento donde solicita que se indique el monto total por 
anunciante, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que resguarda esta Unidad Administrativa, no obra la información solicitada, no 
obstante a lo anterior y con fundamento en el artículo 201 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
sugiere dirija su petición al Organismo Público Descentralizado Metro con la finalidad de 
obtener una respuesta integral.  
 
4.- Por cuanto hace al requerimiento donde solicita el gran total de los montos por 
anunciante, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que resguarda esta Unidad Administrativa, no obra la información solicitada, no 
obstante a lo anterior y con fundamento en el artículo 201 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
sugiere dirija su petición al Organismo Público Descentralizado Metro con la finalidad de 
obtener una respuesta integral.  
 
5.- Por cuanto hace al requerimiento donde solicita que se indique de que campaña o 
asunto se trató, con respecto a los montos concedidos por anunciante me permito 
informar que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que resguarda esta 
Unidad Administrativa, no obra la información solicitada, no obstante a lo anterior y con 
fundamento en el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere dirija su petición al 
Organismo Público Descentralizado Metro con la finalidad de obtener una respuesta 
integral.  
 
6.- Por cuanto hace al requerimiento donde solicita que se indique en que estaciones del 
metro fue exhibida la publicidad y por cuánto tiempo me permito informar que después de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos que resguarda esta Unidad Administrativa, no 
obra la información solicitada, no obstante a lo anterior y con fundamento en el artículo 
201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se sugiere dirija su petición al Organismo Público 
Descentralizado Metro con la finalidad de obtener una respuesta integral.  
 
7.- Por cuanto hace al requerimiento donde solicita que se separen los ingresos que 
provinieron de anunciantes particulares y los contratados por el Gobierno tanto Federal 
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como el de la Ciudad de México, me permito informar que toda vez que no obra 
información, no obstante lo anterior con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirija su petición al Organismo Público Descentralizado Metro con la 
finalidad de obtener una respuesta integral. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

en contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Esta respuesta no satisface mi solicitud de información, debido a que el ente obligado 
menciona que no es competente para proporcionar la información, Sin embargo, el mismo 
día 13 de junio, dirigí la misma solicitud al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 

misma que fue registrada con el folio ELIMINADO en el sistema Infomex. La respuesta 
que recibí el día 23 de junio fue la que transcribo a continuación:  
 
"Sobre el particular, le comunico que la unidad administrativa competente para autorizar 
las campañas de difusión del Gobierno de la Ciudad de México, así como la facultada 
para ejecutar, verificar e informar sobre aquellos trámites relativos a la publicidad que se 
difunde en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, es la Dirección General 
de Comunicación Social (COMSOC), de conformidad con lo dispuesto en el Manual 
Administrativo de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Por tanto, se sugiere al peticionario establecer contacto con dicha Dirección, a fin de que 
pueda obtener la información relativa a las diferentes autorizaciones, localizaciones, 
tiempos de difusión y registros contables que tengan relación con las campañas de 
publicidad de anunciantes particulares. Y de campañas que publicita el Gobierno Federal, 
o el Gobierno de la Ciudad de México, dentro de las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo".  
 
A continuación se me proporcionaron los datos de contacto de la Oficialía Mayor. 
 
Como es evidente, ingresé las solicitudes dirigidas a ambos sujetos obligados y estos me 
canalizaron el uno al otro, sin proporcionarme la información requerida. No me es posible 
volver a dirigir la información de la manera que me fue requerido, ya que ambos sujetos 
obligados declararon incompetencia. 
 
Por lo anterior, solicito se resuelva quién es el sujeto obligado que debe proporcionar esta 
información y que la misma me sea entregada en formato digital.  
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Anexo las respuestas completas proporcionadas tanto por la Oficialía Mayor como por el 
Sistema de Transporte Colectivo por medio del Sistema Infomex DF. 
...” (sic) 

 

Asimismo, la particular adjuntó la siguiente documentación:   

 

 Oficio ELIMINADO del veinte de junio de dos mil dieciséis, por el que la Dirección 
de Administración Inmobiliaria de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, se pronunció con relación a la solicitud de información. 

 

 Oficio sin número del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por el que la 
Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
emitió respuesta a la solicitud de información. 

 

 Oficio ELIMINADO del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, por el que el 
Sistema de Transporte Colectivo, en atención a la solicitud de información con 
folio ELIMINADO, señaló lo siguiente: 
 
“… 
"Solicito el monto concedido al Sistema de Transporte Colectivo por concepto de 
publicidad ya sea de particulares o del Gobierno exhibido en las instalaciones del metro 
desde el año 2000 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. Pido quo la información 
sea desagregada por año y que se indique le monto total por anunciante, así como el gran 
total. Además solicito que so indique de qué campaña o anuncio se trató y en qué 
estaciones del metro fue exhibida la publicidad y por cuánto tiempo. Asimismo pido que se 
separen los ingresos que provinieron de anunciantes particulares y los contratados por el 
Gobierno tanto federal como el de la Ciudad de México."  
 
Al respecto, me permito informar a usted, lo manifestado por la Subgerencia de 
Administración de Permisos Administrativos Temporales Revelables del Sistema de 

Transporte Colectivo, en su oficio número ELIMINADO:  
 
"Sobre el particular, le comunico que la unidad administrativa competente para autorizar 
las campañas de difusión del Gobierno de la Ciudad de México, así como la facultada 
para ejecutar, verificar e informar sobre aquellos trámites relativos a la publicidad que se 
difunde en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, es la Dirección General 
de Comunicación Social (COMSOC), de conformidad con lo dispuesto en el Manual 
Administrativo de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Por tanto, se sugiere al peticionario establecer contacto con dicha Dirección, a fin de que 
pueda obtener la información relativa a las diferentes autorizaciones, localizaciones, 
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tiempos de difusión y registros contables que tengan relación con las campañas de 
publicidad de anunciantes particulares. Y de campañas que publicite el Gobierno Federal, 
o el Gobierno de la Ciudad de México, dentro de las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo."  
 
Por tanto, se le orienta para que realice una nueva solicitud de información dirigida a la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, ya que de esta área administrativa 
depende la Dirección General de Comunicación Social, en virtud de que es la área 
competente para atender dicho requerimiento; lo anterior, con fundamento en el artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, siendo los puntos de contacto, los siguientes:  
 

Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.- Dirección General de 
Comunicación Social.  
 
Claudia Nena García Responsable de la Oficina de Información Pública  
 
Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06080. 
Tel. 5345-8000 Ext. 1599  
 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hs  
 
Correo electrónico: oip.om@df.gob.mx  
 
(mediante el cual también se reciben solicitudes de información pública) 
…” (sic) 

 

IV. El uno de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias obtenidas de la gestión realizada a la solicitud de 

información.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 
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manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran alegatos.  

 

V. El dos de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo contar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria la ley de la materia. 

 

VI. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, y debido a que la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se encuentra facultada para allegarse de todos 

los elementos de convicción que permitan una adecuada y objetiva apreciación de los 

argumentos expuestas por las partes para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos, con fundamento en el artículo 243, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se requirió al Sujeto Obligado que remitiera a este Instituto la siguiente 

información: 

 

“Indique si dentro de los años 2000 al 2009 si hubo algún permiso para la explotación de 
publicidad dentro de las instalaciones del metro.  
 
De ser así remita copia simple de los permisos temporales revocables expedidos, o 
informe los motivos por los cuales no cuenta con ella.  

 
Remita copia simple del permiso temporal revocable expedido a la empresa ISA 
CORPORATIVO S.A.” (sic) 
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VII. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio ELIMINADO de la misma fecha, por el que el 

Sujeto Obligado remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, 

adjuntando las siguientes documentales: 

 

 Permiso Administrativo Temporal Revocable, a título oneroso otorgado por el 
Gobierno del Distrito Federal, a través de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, a favor de la empresa ISA CORPORATIVO S.A. de C V., 
formalizado el trece de septiembre de dos mil dos para el uso de hasta setenta mil 
cuatrocientos cuarenta y tres espacios publicitarios en las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo. 

 

 Adendum al Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título Oneroso 
otorgado por el Gobierno del Distrito Federal, formalizado el veinticuatro de 
diciembre de dos mil tres, relativo a la contraprestación. 

 

 Segundo Adendum formalizado el treinta de junio de dos mil cuatro, relativo 
diversas Bases No Negociables. 

 

 Base Adicional Tercera Bis, formalizada el uno de agosto de dos mil seis respecto 
de los espacios publicitarios. 

 

 Modificación formalizada el once de mayo de dos mil diez, respecto de la 
Fundamentación y Motivación así como la Base Tercera Bis No Negociable. 

 

 Permiso Administrativo Temporal Revocable, a título oneroso, otorgado a favor de 
la Empresa ISA CORPORATIVO' S A. de C.V., para el uso, aprovechamiento y 
explotación de hasta setenta y ocho mil doscientos tres espacios publicitarios 
ubicados en los bienes del dominio público de ja Ciudad de México, destinados al 
Sistema de Transporte Colectivo, formalizado el uno de octubre de dos mil diez.  

 

 Primer Adendum Modificatorio del veinticinco de agosto de dos mil catorce, 
respecto de la Base Cuarta No Negociable. 

 

 Segundo Adendum Modificatorio, formalizado el veinte de junio de dos mil 
dieciséis, respecto de la Base Cuarta No Negociable. 
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VIII. El uno de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado remitiendo las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales quedarían bajo 

resguardo y no se encontrarían dentro del expediente en que se actúa. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción V de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 
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Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

cual señala: 

 

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal transgredió el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 
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lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Sujeto Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIOS 

1.- “Monto 
concedido al 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo por 
concepto de 
publicidad ya sea 
de particulares o 
del Gobierno 
exhibido en las 
instalaciones del 
metro desde el año 
2000 hasta la fecha 
de recepción de la 
solicitud.” (sic) 

“Después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que resguarda esta Unidad 
Administrativa, se localizó Permiso 
Administrativo Temporal Revocable y Adendum 
Modificatorio otorgados a favor de la empresa 
"ISA CORPORATIVO" S.A. de C.V., para el uso, 
aprovechamiento y explotación de hasta 78,203 
espacios publicitarios ubicados en los Bienes 
del Dominio Público de la Ciudad de México, 
destinados al Sistema de Transporte Colectivo, 
no obstante a ello, en términos del Permiso de 
mérito, la contraprestación es destinada a dicho 
Sistema, motivo por el cual con fundamento en 
el artículo 201 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere 
dirija su petición al Organismo Público 
Descentralizado Metro con la finalidad de 
obtener una respuesta integral. 

“La respuesta no 
satisface la 
solicitud de 
información, 
debido a la 
incompetencia que 
alega el Sujeto 
Obligado, quien 
menciona que el 
competente para 
proporcionar la 
información es el 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo. Sin 
embargo, el 13 de 
junio, dirigí la 
misma solicitud al 
Sistema de 
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“2.- Pido que la 
información sea 
desagregada por 
año.” (sic) 

“No obra la información solicitada, no obstante 
con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirija su petición al 
Organismo Público Descentralizado Metro con 
la finalidad de obtener una respuesta integral.” 

(sic) 

Transporte 
Colectivo, la cual 
quedo registrada 
con el folio 

ELIMINADO en el 
sistema Infomex. 
La respuesta se 
recibió el 23 de 
junio, en el sentido 
de que la unidad 
administrativa 
competente para 
autorizar las 
campañas de 
difusión del 
Gobierno de la 
Ciudad de México, 
así como la 
facultada para 
ejecutar, verificar e 
informar sobre 
aquellos trámites 
relativos a la 
publicidad que se 
difunde en las 
instalaciones del 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo, es la 
Dirección General 
de Comunicación 
Social (COMSOC), 
de la Oficialía 
Mayor. 
 
Por tanto, el 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo orientó la 
solicitud a la 
Oficialía Mayor 
para obtener la 
información 
solicitada. 

“3.- Que se indique 
el monto total por 
anunciante.” (sic) 

“No obra la información solicitada, no obstante 
con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirija su petición al 
Organismo Público Descentralizado Metro con 
la finalidad de obtener una respuesta integral.” 
(sic) 

“4.- Que se indique 
el gran total de los 
montos por 
anunciante.” (sic) 

“No obra la información solicitada, no obstante 
con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirija su petición al 
Organismo Público Descentralizado Metro con 
la finalidad de obtener una respuesta integral.” 

(sic) 

“5.- Que se indique 
de que campaña o 
anuncio se trató.” 

(sic) 

“No obra la información solicitada, no obstante 
con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirija su petición al 
Organismo Público Descentralizado Metro con 
la finalidad de obtener una respuesta integral.” 

(sic) 

“6.- En qué 
estaciones del 
metro fue exhibida 
la publicidad y por 
cuánto tiempo.” 

(sic) 

“No obra la información solicitada, no obstante 
con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se sugiere dirija su petición al 
Organismo Público Descentralizado Metro con 
la finalidad de obtener una respuesta integral.” 

(sic) 
“7.- Se separen los 
ingresos que 
provinieron de 
anunciantes 

“No obra información, no obstante lo anterior 
con fundamento en el artículo 201 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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particulares y los 
contratados por el 
Gobierno tanto 
federal como el de 
la Ciudad de 
México.” (sic) 

México, se sugiere dirija su petición al 
Organismo Público Descentralizado Metro con 
la finalidad de obtener una respuesta integral.” 

(sic) 

Es evidente, que 
se ingresaron las 
solicitudes a 
ambos Sujetos 
Obligados y estos 
orientaron el uno al 
otro, sin 
proporcionar la 
información 
requerida, ya que 
ambos Sujetos 
Obligados se 
declararon 
incompetentes. 
 
Por lo anterior, se 
requiere se 
resuelva quién es 
el Sujeto Obligado 
que debe 
proporcionar esta 
información y que 
la misma me sea 
entregada en 
formato digital.” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio ELIMINADO 

del veinte de junio de dos mil dieciséis y del correo electrónico a través del cual la 

recurrente promovió el presente recurso de revisión. 

 

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:  
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en función de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, la particular 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente: 

 

“… 
El monto concedido al Sistema de Transporte Colectivo por concepto de publicidad ya 
sea de particulares o del Gobierno exhibido en las instalaciones del metro desde el 
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año 2000 hasta la fecha de recepción de la solicitud de manera desagregada por año 
y que se indique el monto total por anunciante, así como el gran total, además de que 
se indique de qué campaña o anuncio se trató y en qué estaciones del metro fue 
exhibida la publicidad y por cuánto tiempo, finalmente se requiere que se separen los 
ingresos que provinieron de anunciantes particulares y los contratados por el 
Gobierno tanto Federal como el de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como agravios que la respuesta no satisfizo lo solicitado, debido a la incompetencia 

que declaró la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para proporcionar la 

información requerida, sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo, en la diversa 

solicitud de información con folio ELIMINADO, manifestó que la información le 

competía a la Oficialía, resultando evidente que ambos sujetos obligados orientaban el 

uno al otro, declarándose incompetentes, por lo que se debía resolver quien debía 

proporcionar la información para que fuera entregada en formato digital. 

 

En ese sentido, y a efecto de entrar al estudio de los agravios, lo primero que se 

advierte es que tratan de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por lo 

que se considera conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud de la 

relación que guardan entre sí, pues éstos están encaminados a impugnar la legalidad 

de la respuesta otorgada, lo anterior, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé: 

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

la Federación, la cual establece: 

 

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, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud de los agravios 

formulados por la recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho a la 

particular. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio de los agravios hecho valer por la 

recurrente, el cual se resume en la orientación al Sistema de Transporte Colectivo, 

argumentando que esa instancia era la competente para proporcionar la información 

solicitada. 
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Ahora bien, toda vez que el Sujeto recurrido se abstuvo de manifestar lo que a su 

derecho convino, de manera adicional se le requirió como diligencias para mejor 

proveer, que proporcionara la siguiente información: 

 

“Indique si dentro de los años 2000 al 2009 si hubo algún permiso para la explotación de 
publicidad dentro de las instalaciones del metro.  
 
De ser así remita copia simple de los permisos temporales revocables expedidos, o 
informe los motivos por los cuales no cuenta con ella.  

 
Remita copia simple del permiso temporal revocable expedido a la empresa ISA 
CORPORATIVO S.A.” (sic) 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado, mediante el oficio ELIMINADO del treinta y uno de 

agosto de dos mil dieciséis, adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Permiso Administrativo Temporal Revocable, a título oneroso, otorgado por el 
Gobierno del Distrito Federal, a través de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, a favor de la empresa ISA CORPORATIVO S.A. de C V., 
formalizado el trece de septiembre de dos mil dos para el uso de hasta setenta mil 
cuatrocientos cuarenta y tres espacios publicitarios en las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Ahora bien, de la revisión al contenido del Permiso Temporal Revocable, se advirtió de 

la Tercera Condición No Negociable, denominada Contraprestación a favor del 

Gobierno del Distrito Federal, estableciéndose una contraprestación fija y determinada 

por la explotación de los espacios publicitarios, la cual debería ser pagada al Sistema 

de Transporte Colectivo de la siguiente manera: el cincuenta por ciento en febrero de 

dos mil tres y el otro cincuenta por ciento a partir de marzo de dos mil tres, en 

exhibiciones mensuales. 
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Asimismo, en la Décima Tercera Condición No Negociable, denominada Requisitos 

formales y legales de la publicidad, se estableció que el diez por ciento del total de los 

espacios publicitarios quedarían destinados para el Gobierno del Distrito Federal, sin 

costo y según lo considerara conveniente, obligándose la permisionaria a mantener 

esos espacios libres y llevar a cabo la instalación y retito de publicidad a solicitud del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en la Décima Cuarta Condición No Negociable, denominada Actividades 

autorizadas a la Permisionaria, se estableció que en los contratos que celebrara la 

Permisionaria con terceros, en relación con el Permiso Temporal Revocable, el 

Gobierno del Distrito Federal no tendría ninguna participación o relación jurídica en 

dichos contratos. 

 

 Adendum al Permiso Administrativo Temporal Revocable, a título oneroso, 
formalizado el veinticuatro de diciembre de dos mil tres, relativo a la 
contraprestación. 

 

De lo anterior, se desprendió que fueron modificados los términos en que debería 

pagarse la contraprestación estipulada en el Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, a Título Oneroso, en favor del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

 Segundo Adendum al Permiso Administrativo Temporal Revocable, a título 
oneroso, formalizado el treinta de junio de dos mil cuatro. 

 

Asimismo, se desprendió que fueron modificados, entre otros, los términos en que 

debería pagarse la contraprestación estipulada en el Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, a Título Oneroso, en favor del Sistema de Transporte Colectivo. 
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 Base Adicional Tercera Bis, formalizada el uno de agosto de dos mil dieciséis 
respecto de los espacios publicitarios. 

 

En ese sentido, se desprende que fueron cambiados los términos del pago de la 

contraprestación a favor del Sistema de Transporte Colectivo, estableciéndose que el 

cincuenta por ciento se pagaría en efectivo y el otro cincuenta por ciento en especie, en 

el que se incluían los servicios de publicidad que fueran requeridos por el Sistema de 

Transporte Colectivo, Entidades, Dependencias u Organismos del Gobierno del Distrito 

Federal, previamente autorizados por la Dirección General de Comunicación Social del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se advierte que la ahora recurrente debía entregar las facturas para el pago 

en especie de acuerdo a sus tarifas, con la autorización de la Dirección de 

Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, con motivo de los servicios de 

publicidad requeridos por el Sistema de Transporte Colectivo, Entidades, 

Dependencias u Organismos del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Modificación respecto de la Fundamentación y Motivación, así como la Base 
Tercera Bis No Negociable, formalizada el once de mayo de dos mil diez. 

 

Al respecto, se desprendió que fueron cambiados los términos del pago de la 

contraprestación a favor del Sistema de Transporte Colectivo, estableciéndose que el 

veinte por ciento se pagaría en efectivo y el otro ochenta por ciento en especie, en el 

que se incluían los servicios de publicidad que fueran requeridos por el Sistema de 

Transporte Colectivo, Entidades, Dependencias u Organismos del Gobierno del Distrito 

Federal. 
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Asimismo, dentro del pago en especie del ochenta por ciento se debían prestar los 

servicios de publicidad para el propio Sistema de Transporte Colectivo o cualquier otra 

Entidad o Dependencia del Gobierno del Distrito Federal, debiendo contar con la 

autorización de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

Ahora bien, la ahora recurrente debía entregar las facturas para el pago en especie de 

acuerdo a sus tarifas, con la autorización de la Dirección de Comunicación Social del 

Gobierno del Distrito Federal, con motivo de los servicios de publicidad requeridos por 

el Sistema de Transporte Colectivo, Entidades, Dependencias u Organismos del 

Gobierno del Distrito Federal, señalando lo siguiente: 

 

 Permiso Administrativo Temporal Revocable, a título oneroso, otorgado a favor de 
la Empresa ISA CORPORATIVO' S A. de C.V., para el uso, aprovechamiento y 
explotación de hasta setenta y ocho mil doscientos tres espacios publicitarios 
ubicados en los bienes del dominio público de ja Ciudad de México, destinados al 
Sistema de Transporte Colectivo, formalizado el uno de octubre de dos mil diez.  

 

Por otro lado, por lo que respecta a la revisión al contenido de ese Permiso Temporal 

Revocable, se advierte de la Cuarta Condición No Negociable, denominada 

Contraprestación a favor del Sistema de Transporte Colectivo, se estableció una 

contraprestación fija y determinada por la explotación de los espacios publicitarios, la 

cual debería ser pagada de la siguiente manera: el veinte por ciento en efectivo y el 

ochenta por ciento en especie. 

 

Asimismo, el pago en especie se cubriría con la prestación de servicios de publicidad a 

favor del Sistema de Transporte Colectivo o cualquier otra Entidad o Dependencia del 

Gobierno del Distrito Federal, debiendo contar con la autorización de la Dirección 

General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, la ahora recurrente quedó obligada a señalar en los contratos que 

celebrara con terceros que el Gobierno del Distrito Federal no tenía ninguna 

participación o relación jurídica en dichos contratos. 

 

 Primer Adendum Modificatorio del veinticinco de agosto de dos mil catorce, 
respecto de la Base Cuarta No Negociable. 

 

En ese sentido, se desprendió que fueron modificados los términos en que debería 

pagarse la contraprestación estipulada en el Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, a título oneroso, en favor del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

 Segundo Adendum Modificatorio, formalizado el veinte de junio de dos mil 
dieciséis, respecto de la Base Cuarta No Negociable. 

 

De ese modo, se desprende que fueron modificados, entre otros, los términos en que 

debería pagarse la contraprestación estipulada en el Permiso Administrativo Temporal 

Revocable, a título oneroso, en favor del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

En tal virtud, las contraprestaciones fijadas en los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, a título oneroso y en los Adendums correspondientes, tanto en efectivo 

como en especie, son pagadas al Sistema de Transporte Colectivo, de lo que se puede 

determinar que este Sujeto Obligado es el competente para pronunciarse respecto a la 

información solicitada por el particular. 

 

En ese contexto, si bien con las documentales exhibidas por el Sujeto recurrido en vía 

de diligencias para mejor proveer se justifican las razones por las cuales remitió al 

particular a presentar su solicitud de información ante el Sistema de Transporte 

Colectivo, lo cierto es que éste fue omiso remitir la solicitud al Sujeto Obligado 
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competente, a través de su cuenta de correo electrónico a la cuenta de la Unidad de 

Transparencia del Sistema, con lo que dejó de atender lo previsto en el numeral 10, 

fracción VII, primer párrafo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, el cual señala lo 

siguiente: 

 

10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
… 

 

En ese sentido, la respuesta impugnada es contraria a lo establecido en el artículo 6, 

fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual señala:  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos 

aplicables, lo cual en el presente asunto no sucedió, toda vez que el Sujeto recurrido no 

remitió la solicitud de información al Sujeto Obligado competente, con lo que dejó de 

cumplir con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y 

transparencia a que deben atender los sujetos al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares,.  

 

En ese sentido, al no haber seguido el procedimiento que al efecto establece el numeral 

10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, el Sujeto Obligado transgredió 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, por lo que los 

agravio resultan fundados.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

I. De conformidad al procedimiento establecido en el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a través de su correo electrónico institucional, remita la 
solicitud de información ante el Sujeto competente para pronunciarse al 
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respecto, siendo éste el Sistema de Transporte Colectivo, y proporcione los 
datos de contacto de dicha Unidad de Transparencia. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 244, fracción IV de la de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 

la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que 

emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido.  
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el siete de septiembre 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 

 


