
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0294/2014 

César Álvarez FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Transporte Colectivo 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

resulta procedente revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo, y se le ordena 

que: 

 Proporcione la información solicitada, previo pago de derechos previsto en el artículo 249 
del Código Fiscal del Distrito Federal, consistente en copia simple del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa ISA Corporativo, S.A. de 
C.V., para la explotación de espacios publicitarios en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; debiendo proporcionar versión pública del mismo en caso de que éste 
contenga información de acceso restringido, fundando y motivando debidamente el 
cambio de modalidad respecto de lo solicitado por el particular. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0294/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por César Álvarez, en 

contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 
I. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000018014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“solicito una copia del patr otorgado a la empresa isa corporatvisa de cv, para la 
explotación de espacios publicitarios en el sistema de trasporte colectivo metro.” (sic) 

 

II. El catorce de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio sin número de 

la misma fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Sistema de Transporte Colectivo, que en la parte conducente establece: 

 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública identificada con el folio 
0325000018014 del presente año, en el que se incluyó el siguiente requerimiento: 
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
Al respecto con el propósito de presentar la información para consulta pública en el 
estado en que se encuentra, agradeceré se le informe al promovente que deberá 
presentarse los 26, 27 y 28 de febrero a las 9:00 horas, en las oficinas de esta 
Subgerencia ubicadas en Av. Arcos e Belén No.13 (estación Salto del Aguas) 5to piso, 
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colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, atendiéndole para tal efecto, el titular de la 
Subgerencia de Administración de PATR´s, lo anterior de conformidad con los artículos 4 
fracción i; 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, a la solicitud 

de acceso a la información pública con folio 0325000018014, expresando lo siguiente: 

 

“… 
Archivo de respuesta que remite el ente obligado vía infomex de fecha 14 de febrero de 
2014… 

 
…El ente obligado no proporciona la información en su respuesta, ya que se limita a 
mencionar que el suscrito deberá acudir a sus oficinas los días 26, 27 y 28 de febrero, con 
el “propósito de presentar la información para consulta”. 
… 
El ente obligado viola en mi perjuicio lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del DF, al no haber proporcionado la información en el término 
legal establecido para tal efecto. Adjunto el archivo que el ente obligado pretende dar 
como respuesta. 
…” (sic) 

 

El particular, a su recurso de revisión, adjuntó diversas documentales a efecto de 

acreditar sus consideraciones. 

 

IV. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, la prueba ofrecida 

por el particular y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0325000018014. 
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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 veintiocho de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un oficio sin número del veintisiete de febrero de dos 

mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Sistema de Transporte Colectivo, a través del cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, mediante el cual expuso, lo siguiente: 

 

 Que el recurrente se inconformó porque no le fue entregada la información 
solicitada, no obstante de que se le contestó con base a lo manifestado en el oficio 
SAPAT.R500010/0062/14 del siete de febrero de dos mil catorce, mismo que fue 
emitido por la Subgerencia de PATRS del Sistema de Transporte Colectivo, que a 
la letra señala: 

 
Oficio S.A.P.A.T.R´s.50010/0062/14 

 
“… 
Al respecto y con el propósito de presentar la información para consulta pública en el 
estado en que se encuentran le agradeceré se le informe al promoverte que deberá 
presentarse en las oficinas de esta Subgerencia ubicadas en Av. Arcos de Belén No.13, 
(estación Salto del Agua) 5° piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, atendiéndole 
para tal efecto el suscrito, en su carácter de Subgerente de Administración de P.A.T.R´s;  
lo anterior de conformidad con los artículos 4, fracción I; y 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

El Ente Obligado, adjuntó a su informe de ley, las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio S.A.P.A.T.R´s.50010/0062/14 del siete de febrero de dos 
mil catorce, suscrito por el Subgerente de Administración de P.A.T.R´s. 
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VI. El tres de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído 

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

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

materia.  

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 

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

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

 

VIII. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto,  
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por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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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, 

que a la letra señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias del 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 previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

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

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

respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo 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, 
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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 del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  
DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“solicito una 
copia del patr 
otorgado a la 
empresa isa 
corporatvisa de 
cv, para la 
explotación de 
espacios 
publicitarios en 
el sistema de 
trasporte 
colectivo metro.” 
(sic) 

“… 
Al respecto con el propósito de 
presentar la información para 
consulta pública en el estado en que 
se encuentra, agradeceré se le 
informe al promovente que deberá 
presentarse los 26, 27 y 28 de 
febrero a las 9:00 horas, en las 
oficinas de esta Subgerencia 
ubicadas en Av. Arcos e Belén 
No.13 (estación Salto del Aguas) 5to 
piso, colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la Subgerencia 
de Administración de PATR´s, lo 
anterior de conformidad con los 
artículos 4 fracción i; 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

Primer agravio: 
 “… 
Archivo de respuesta que 
remite el ente obligado vía 
infomex de fecha 14 de 
febrero de 2014…  
… “El ente obligado no 
proporciona la información en 
su respuesta, ya que se limita 
a mencionar que el suscrito 
deberá acudir a sus oficinas 
los días 26, 27 y 28 de febrero, 
con el “propósito de presentar 
la informacio para consulta. 
…” (sic) 
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Segundo agravio: 
 
“… 
El ente obligado viola en mi 
perjuicio lo que establece la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del DF, al no haber 
proporcionado la información 
en el término legal establecido 
para tal efecto. Adjunto el 
archivo que el ente obligado 
pretende dar como respuesta. 
…” (sic) 

 

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

I) “Acuse de solicitud de acceso a la información pública” (fojas seis a ocho del 

expediente), II) Escrito de respuesta a la solicitud de información del catorce de febrero 

de dos mil catorce (foja doce del expediente) y III) “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” (fojas uno a tres del expediente), todos relativos a la solicitud de acceso a la 

información pública con folio 0325000018014, y obtenidos del sistema electrónico 

“INFOMEX”. A las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

se cita a continuación:  

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
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Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente recurrido a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

Ahora bien, es preciso puntualizar que los agravios hechos valer por el recurrente son 

los siguientes: 

 

Primer agravio: Se inconformó toda vez que el Ente Obligado en su respuesta no 
proporcionó la información requerida, limitándose a indicar que debería acudir a 
sus oficinas el veintiséis, veintisiete y veintiocho de febrero de dos mil catorce, con 
el propósito de presentar la información para consulta directa. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0294/2014 
 

 

 

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 

10 

Segundo agravio: El Ente Obligado no proporcionó la información requerida en el 
término legal establecido para tal efecto, transgrediendo lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Una vez determinado lo anterior, se procede al estudio del Primer agravio hecho valer 

por el recurrente en su recurso de revisión, donde se advierte que su inconformidad es 

en contra de la modalidad en la cual fue puesta a su disposición la información 

requerida, ya que el particular solicitó que la información de su interés se le 

proporcionara de manera electrónica y el Ente Obligado la puso a disposición en 

consulta directa. 

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido manifestó que la respuesta 

impugnada se emitió en estricto apego al contenido de los artículos 4, fracción I y 11 de 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar, en función de los agravios formulados por el recurrente, si el Ente garantizó 

o no el derecho de acceso a la información pública de éste último. 

 

Ahora bien, en su solicitud de información el particular requirió se le proporcionara 

copia del Permiso Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa ISA 

Corporativo S.A. de C.V., para la explotación de espacios publicitarios en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado mediante el oficio del catorce de febrero de dos mil 

catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, hizo del 
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conocimiento al ahora recurrente que con el propósito de presentar la información 

requerida ponía a disposición la información, inicialmente a través de consulta directa 

en las oficinas de la Subgerencia de Administración de PATR´S. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan determinar 

sobre la legalidad de la respuesta impugnada, este Instituto considera conveniente citar 

el contenido de los artículos 6, segundo párrafo, fracciones I y III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX, 8 y 9 de la Ley 

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

tienen derecho acceder a toda la información que se encuentre en posesión de 

cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y Organismos Federal, Estatal y Municipal, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 

 

En tal virtud, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 

obligados, estudios, oficios, acuerdos, expedientes, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de los 

entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración, la cual se considera un bien del dominio público accesible a cualquier 

persona, pudiendo estar los documentos en cualquier medio, entre otros escrito, 

impreso, sonoro visual, electrónico, informático y holográfico; sin necesidad de 

acreditar interés alguno, derechos subjetivos, interés legítimo, razones que 

motiven la solicitud, o justifiquen su utilización. 

 

Del mismo modo, es necesario señalar que de conformidad con los artículos 11 y 47, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, se determina que quienes soliciten información pública tienen derecho, a 

su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 

obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos 

en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 

procesamiento de la misma.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del particular, la 

información se entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para 

consulta en el sitio en que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o 

certificadas y en la medida de lo posible la información se entregará 

preferentemente por medios electrónicos. 

 

De la interpretación conjunta de los preceptos legales de referencia, se desprende que:  

 
 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 

información. 

 
 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a 

decisión del particular, la información se entregue por medios electrónicos, se 
haga entrega de copias simples o certificadas, o bien, se ponga a su 
disposición para consulta. 

 
 Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en 

medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente 
procesamiento de la misma o bien, ofrecerles el acceso a la información solicitada 
en copia simple o certificada previo pago de derechos, a fin de permitirles a los 
particulares allegarse de la información en algún medio que le permita contar con 
una reproducción física ante la imposibilidad de contar con una reproducción 
digital, y en última instancia la consulta directa. 
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En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, el particular enfáticamente señaló en el apartado denominado: “4. Indique 

la forma en que desea se le dé acceso a la información, Medio Electrónico gratuito”, 

manifestación que de forma indudable demuestra la voluntad expresa e inequívoca del 

particular de acceder a la reproducción en un medio electrónico de dichos documentos, 

siendo ésta una de las modalidades que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en sus artículos 47, fracción V y 54, primer 

párrafo, que a la letra establecen: 

 

Artículo 47. … 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico. 
… 

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

Los preceptos transcritos, prevén la existencia de diferentes modalidades en las que se 

puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados 

sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, siendo estás las siguientes: 
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a) Medio electrónico. 
 

b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
 

De igual forma, lo previsto en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece lo 

siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su 
consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 
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En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado puso a disposición la información 

requerida en consulta directa y no así en el medio elegido (medio electrónico), lo 

procedente era que el Ente recurrido permitiera el acceso a la información solicitada en 

la modalidad de escogida, y en caso de que no contara con ésta en dicha modalidad, 

fundara y motivara el cambio de modalidad por medio de la cual puso a disposición la 

misma en consulta directa. 

 

En tal virtud, la finalidad del derecho de acceso a la información, es que los particulares 

puedan allegarse de la información pública atendiendo entre otros a los principios de 

celeridad, simplicidad, rapidez, costo razonable de la reproducción, por lo que 

atendiendo a dichos principios, los entes obligados deben procurar permitir el acceso en 

la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los particulares, por lo 

anterior, se entiende que la ley privilegie el acceso a la información preferentemente en 

medios electrónicos, y en caso de no contar con la misma, fundar y motivar dicho 

cambio de modalidad.  

 
No obstante, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten con la 

información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a 

través de un medio que le permita contar con una reproducción de la información de su 

interés al menor costo posible, siendo esta las copias simples atendiendo a los costos 

de reproducción de las modalidades previstas en la ley de la materia, siempre y cuando 

no cuenten con la misma en el medio solicitado.  

 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información que se les solicita, en medio electrónico gratuito, 

copia simple, copia certificada y consulta directa, a criterio de este Instituto la entrega 
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de la información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en copia 

simple y en última instancia en consulta directa, por lo que, resultando evidente que el 

Ente Obligado puso a disposición del particular la información requerida a través de 

consulta directa sin fundar ni motivar el cambio de modalidad, debió ofrecer su acceso 

en el medio solicitado (medio electrónico gratuito), y en caso de no contar con la misma 

en ese medio, dar acceso a la misma mediante copia simple y en última instancia en 

consulta directa, sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo omitió la formalidad 

de ofrecer al particular, el acceso a la información de su interés en medio electrónico 

gratuito. 

 
Ahora bien, en el presente asunto, el particular requirió que se le proporcionara en 

medio electrónico gratuito, copia simple del Permiso Administrativo Temporal 

Revocable otorgado a la empresa ISA Corporativo, S.A. de C.V., para la 

explotación de espacios publicitarios en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, a lo que el Ente Obligado respondió que “… Al respecto con el propósito de 

presentar la información para consulta pública en el estado en que se encuentra, 

agradeceré se le informe al promovente que deberá presentarse los 26, 27 y 28 de 

febrero a las 9:00 horas, en las oficinas de esta Subgerencia ubicadas en Av. Arcos e 

Belén No.13 (estación Salto del Aguas) 5to piso, colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, atendiéndole para tal efecto, el titular de la Subgerencia de Administración 

de PATR´s, lo anterior de conformidad con los artículos 4 fracción i; 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal…” (sic), fundando 

su actuar en los artículos 4, fracción I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 
Al respecto, es pertinente señalar, que en ninguno de los preceptos citados por el Ente 

Obligado en la respuesta impugnada se advierte hipótesis alguna que funde los 
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diferentes tipos de modalidades pues dichas hipótesis se encuentran previstas en el 

artículo 54, como ha quedado establecido con antelación, por lo que resulta evidente la 

indebida fundamentación de la respuesta impugnada, toda vez que el hecho de que la 

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

distintos tipos de modalidades que han quedado establecidas en párrafos precedentes, 

se debe a la necesidad de no obligar al particular a acudir a la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado como único medio para allegarse de la información de su 

interés, cuando la ley de la materia establece a su favor el derecho de obtener la 

misma, en el medio solicitado, siendo este medio electrónico gratuito, mediante copia 

simple o certificada a través de un costo razonable (cuota especial de acceso), 

advirtiéndose que en el caso concreto, el Ente recurrido pasó por alto la posibilidad de 

entregar la información en medio electrónico gratuito.  

 

En ese contexto, la obligación de dar acceso a la información pública que se encuentre 

en poder de los entes obligados se tendrá por satisfecha a decisión del particular de 

las siguientes tres maneras: 1. Cuando se entregue electrónicamente, 2. A través de la 

entrega de copias simples o certificadas y 3. Cuando se ponga a disposición para 

consulta en el lugar donde se encuentre la información. 

 

De igual forma, se establecen casos de excepción en los cuales el Ente Obligado podrá 

atender y tener por satisfecha la solicitud de información a través de consulta directa; 

sin embargo, dichos supuestos están sujetos a características especiales, como lo es 

que implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de documentos u 

ordenamientos, así como que se obstaculice el buen desempeño de la Unidad 

Administrativa en virtud del volumen que represente la información requerida.  
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Hipótesis que no se actualizan en el presente asunto, toda vez que el argumento 

utilizado por el Ente Obligado para justificar el cambio de modalidad, fue únicamente 

con el propósito de presentar la información para consulta pública en el estado 

en que se encuentra, siendo omiso en la fundamentación y motivación del cambio de 

modalidad para proporcionar la información requerida.  

 

En ese contexto, se considera necesario citar el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, que a la letra señala: 

 

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; 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables al caso concreto, lo que en el presente caso no sucedió, toda vez que como 

ha quedado establecido, el Ente Obligado no fundo debidamente su respuesta, en tanto 

que no citó el precepto que prevé las distintas modalidades reguladas por la Ley de 

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

la información y el orden preferente de dichas modalidades, así como tampoco citó el 

motivo por el cual proporcionó el acceso a la información mediante consulta directa y no 

en medio electrónico gratuito, siendo omiso en citar de igual forma el precepto que 

prevé las hipótesis que justifican el cambio de modalidad para la entrega de la 
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información, como lo es el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 

aunado al hecho de que la motivación en virtud de la cual ofrece la consulta directa, no 

se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el precepto legal citado con 

anterioridad.  

 

Al respecto, es importante citar la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 
Registro No. 170307 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión 
debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su 
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional 
que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo 
legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso 
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una 
indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
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motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con 
el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido 
con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros 
son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, 
sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a 
concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la 
concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente 
diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que 
subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en 
el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló 
previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán 
estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la 
carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, 
se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los 
motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 
incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido 
satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, 
esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis AlmaralMendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
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Por todo lo expuesto, se concluye que la respuesta impugnada faltó al principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que no cumplió con la debida fundamentación y 

motivación que debe revestir todo acto administrativo, como lo prevé el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, de igual forma se determina que la consulta 

directa con la que el Ente Obligado pretendió atender la solicitud de acceso a la 

información pública del particular resulta improcedente, toda vez que estaba en 

posibilidad de ofrecer al particular en el medio solicitado la información requerida, 

siendo este en medio electrónico gratuito, y de no contar con la misma en el medio 

elegido, ponerla a disposición del ahora recurrente en copia simple, previo pago de los 

derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 249, fracción II del Código 

Fiscal del Distrito Federal, información consistente en el Permiso Administrativo 

Temporal Revocable otorgado a la empresa ISA Corporativo S. A. de C. V.,  para el 

aprovechamiento de espacios publicitarios en el Sistema de Transporte Colectivo, y en 

consecuencia, resulta fundado el primer agravio del recurrente. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede al estudio del Segundo agravio formulado 

por el recurrente en el que argumentó que el Ente Obligado no proporcionó la 

información requerida en el término legal establecido para tal efecto, transgrediendo así 

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

Federal. 

 

En ese sentido, se procede a valorar el formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” con folio 0325000018014, al cual se le ha 

concedido previamente valor probatorio en el presente Considerando, con fundamento 
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en 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 de la Jurisprudencia 

que lleva como título PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Ahora bien, de la documental de referencia, se advierte que la información requerida 

por el particular fue copia simple del P.A.T.R. otorgado a la empresa ISA Corporativo 

S. A. de C. V., para el aprovechamiento de espacios publicitarios en el Sistema de 

Transporte Colectivo; al respecto, este Instituto considera pertinente hacer referencia a 

lo establecido en el Título Primero, Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en específico al contenido del artículo 14, 

fracción XVIII, que a la letra señala: 

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
… 
 

Del precepto legal citado, se advierte que se considerará como información pública de 

oficio respecto de los permisos, como lo es un P.A.T.R. (Permiso Administrativo 

Temporal Revocable), su objeto, el nombre o Razón Social del Titular, su vigencia, el 

tipo, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 

recursos públicos. 
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Aunado a lo anterior, cabe mencionar lo dispuesto en los Criterios y Metodología de 

Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes 

Obligados en sus portales de Internet, respecto a la fracción XVIII, del artículo 14, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 14, fracción XVIII: Respecto de las concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones, se deberá publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, 
el tipo, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos;  

 
En este apartado se deberá publicar la información sobre cualquier tipo de concesión, 
licencia, permiso y autorización otorgada por el Ente Obligado, de acuerdo con sus 
atribuciones; en su caso, incluir una leyenda fundada y motivada señalando que no se 
otorga alguna de éstas.  

 
Se trata de los actos administrativos que, cumplidos los requisitos legales, la 
Administración pública del Distrito Federal lleva a cabo y se entienden de la siguiente 
manera:  
… 
Permiso: se permite a una persona física o moral el uso de bienes propiedad del Distrito  
Federal, ya sean del dominio público o privado. Por ejemplo: los permisos otorgados por 
las delegaciones para ocupar y colocar en la vía pública enseres o instalaciones del 
establecimiento mercantil, o los permisos administrativos revocables mediante los 
cuales se pueden usar los bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del 
dominio público o privado; los permisos publicitarios que se otorgan para la fijación, 
instalación, distribución y ubicación de anuncios en vehículos del servicio de transporte.  
… 
Por cada categoría (concesión, licencia, permiso y autorización), la información se 
organizará en una tabla que contenga los siguientes datos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la LTAIPDF, que señala:  

 
Artículo 24. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 
información deberá precisar:  

 
l. Nombre o razón social del titular;  

 
ll. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y  

 
lll. Vigencia. 
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De lo transcrito, se concluye que la información requerida por el particular referente a la 

copia del Permiso Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa ISA 

Corporativo S. A. de C. V., para el aprovechamiento de espacios publicitarios en el 

Sistema de Transporte Colectivo, no se ubica en los supuestos de información pública 

de oficio que establecen los artículos 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual 

el plazo que tenía el Ente Obligado para dar respuesta a la solicitud era de diez días 

hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, párrafo primero del citado 

ordenamiento legal, que a la letra señala: 

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en 
su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 

 

Precisado el carácter de la información requerida, así como el plazo que tenía el Ente 

Obligado para emitir la respuesta correspondiente, es necesario determinar la forma en 

que debieron realizarse las notificaciones en relación con la solicitud de información que 

dio origen a este medio de impugnación, teniendo en cuenta que la solicitud fue 

ingresada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, según se deprende de la 

pantalla denominada “Avisos del Sistema”. 

 

A mayor abundamiento, es conveniente señalar que en términos del numeral 17, 

párrafo primero de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, 

cuando una solicitud de acceso a la información pública sea presentada a través del  
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módulo electrónico del sistema de referencia, como fue en el presente asunto, las 

notificaciones, cálculo de los costos de reproducción y envío deberán hacerse a través 

de ese mismo sistema, por lo que es claro que el Ente recurrido debió realizar la 

notificación de la respuesta correspondiente a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, tal como lo indican los citados Lineamientos, que establecen: 

 

17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del 
módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, 
que podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 

 

Ahora bien, determinada la forma en que debieron realizarse las notificaciones, es 

necesario precisar cuándo inició y cuándo concluyó el plazo para responder la solicitud 

de información en estudio; en tal virtud, del formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, se desprende que se registró el treinta y 

uno de enero de dos mil catorce, a las trece horas con trece minutos, motivo por el 

cual se tuvo por presentada el mismo día, como lo prevé el primer párrafo del 

numeral 5, de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, el plazo para emitir la respuesta correspondiente, transcurrió del 

cuatro al diecisiete de febrero de dos mil catorce, de conformidad con lo dispuesto 

por los numerales 5, párrafos primero y tercero y 31 de los Lineamientos para la gestión 

de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, que establecen: 
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5…  
Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a 
contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud. 
… 
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: 
los sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración 
del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de 
mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de 
noviembre; el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre…” 
 
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los 
procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de 
darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 
 
Las asociaciones políticas deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que 
no den atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Instituto Electoral del 
Distrito Federal. 
… 

 

Precisado lo anterior, es necesario señalar que tal y como fue señalado en el 

Resultando II de la presente resolución, el catorce de febrero de dos mil catorce el Ente 

Obligado notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX” la respuesta a la solicitud 

de acceso a la información pública con folio 0325000018014; esto es, dentro del plazo 

legal concedido para tal efecto.  

 
En ese sentido, es claro que resulta infundado el Segundo agravio hecho valer por el 

recurrente. 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo, 

y se le ordena que: 
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 Proporcione la información solicitada, previo pago de derechos previsto en el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, consistente en copia simple 
del Permiso Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa ISA 
Corporativo, S.A. de C.V., para la explotación de espacios publicitarios en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro; debiendo proporcionar versión pública 
del mismo en caso de que éste contenga información de acceso restringido, 
fundando y motivando debidamente el cambio de modalidad respecto de lo 
solicitado por el particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Sistema de 

Transporte Colectivo 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 el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente 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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


