
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0344/2015 

Victoria Esperanza Rebollar 
Delgado 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/2015 

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 del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y se le 

ordena que: 

 

 Entregue la información marcada con el requerimiento 1, relativa a los estudios donde el 
comercio influye negativamente y en caso de contener información de acceso 
restringido cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y haga entrega en 
versión pública de la misma. 
 

 Informe a la particular si las personas o empresas a los cuales se les otorgaron locales 
comerciales o espacios publicitarios de enero de dos mil doce a la fecha se encuentran 
al corriente de sus obligaciones de pago. 
 

 Informe a la particular en que se ha utilizado el dinero recaudado por concepto de 
permiso o renta de locales y espacios comerciales en el periodo comprendido de enero 
de dos mil doce a la fecha. 
 

 De manera fundada y motivada informe a la particular que el requerimiento de 
información marcado con el numeral 4, no constituye un requerimiento susceptible de 
ser atendido a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VICTORIA ESPERANZA REBOLLAR 
DELGADO 

  

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0344/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0344/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Victoria Esperanza 

Rebollar Delgado, 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 trece de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000013415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“1.- solicito se me otorgue copia los 7 estudios que realizo la universidad nacional 
autónoma de México, sobre seguridad en estaciones criticas donde el comercio influye 
negativamente, mismo que fue anunciado por el director de ese Organismo.  
 
2.- Solicito se me informe cuantos locales o espacios comerciales o espacios publicitarios 
ha otorgado el Sistema de Transporte Colectivo o cualquier comité del mismo, de enero 
del 2012 a la fecha, que giro comercial se autorizo a cada local o espacio comercial, en 
que estación se autorizo cada local o espacio comercial, que dimensiones tiene cada 
local o espacio comercial, que autoridades y funcionarios públicos aprobaron cada local y 
espacio comercial, así como su cargo.  
 
3.-Solicito se me informe en caso de que se hayan aprobado locales comerciales o 
espacios publicitarios de enero del 2012 a la fecha, si a las empresas o particulares a los 
que se les otorgaron se encuentran al corriente de sus obligaciones de pago, así como si 
las mismas han cumplido con sus obligaciones de presentar Seguros y Fianzas ante le 
STC.  
 
4.-solicito se me informe en caso de que se hayan otorgado nuevos locales comerciales o 
espacios publicitarios de enero de 2012 a la fecha, si el estudio de la Unam mencionado 
en la pregunta número uno, no se contrapone legalmente o técnicamente al otorgamiento 
de los locales o espacios comerciales.  
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5.-Solicito se me informe del mes de septiembre del 2011 a la fecha cuantas empresas o 
personas físicas, solicitaron el otorgamiento de permisos administrativos temporales 
revocables al sistema de transporte colectivo para que se les permisionaran locales o 
espacios comerciales, y solicito se me informe cuales fueron los lineamientos, bases o 
criterios que siguió el sistema de transporte colectivo o el comité correspondiente, para 
autorizar algunos y rechazar otros o en su caso ni siquiera someterlos al Comité 
correspondiente. Asimismo, solicito se me entregue copia de todos los oficios mediante 
los cuales se les informo a las empresas o personas físicas la respuesta de si se les 
otorgarían o no locales comerciales o espacios publicitarios.  
 
6.- Solicito se me informe del total de las empresas que tienen locales comerciales o 
espacios publicitarios en el Sistema de Transporte Colectivo, cuantas tienen algún tipo de 
adeudo, ha cuanto asciende dicho adeudo, asimismo solicito se me informe que acciones 
ha tomado el Sistema de Transporte Colectivo para que se cubran estos adeudos.  
 
7.- Solicito se me entregue copia o copias de los acuerdos mediante los cuales el Comité 
de Patrimonio Inmobiliario otorgo o autorizo al Sistema de Transporte Colectivo ha otorgar 
Permisos Administrativos Temporales Revocables.  
 
8.- Solicito se me proporciones en versión publica copia de los documentos mediante los 
cuales las áreas del organismo analizaron la factibilidad de otorgar cada espacio o local 
comercial permisionado de enero de 2012 a la fecha.  
 
9.- Solicito se me informe cuánto dinero ha recibido el Sistema de Transporte Colectivo de 
enero de 2012 a la fecha, por concepto de renta o Permisos de locales y espacios 
comerciales. Asimismo, solicito se me informe concretamente, en que se ha utilizado ese 
dinero. 
 
10.- Solicito se me informe, si desde enero desde 2012 a la fecha, a todas los 
permisionarios que cuentan con permiso administrativo temporal revocable se les ha 
renovado anualmente su avalúo. En ese sentido solicito se me proporcione un listado en 
donde señale el nombre de los permisionarios con permiso administrativo temporal 
revocable, fecha de cada uno de sus avalúos que tenga cada empresa y numero 
secuencial. Asimismo solicito se me otorgue copia de cada uno de los avalúos que tenga 
cada permisionario.  
 
11.-Solicito se me informe bajo que instrumento jurídico están regulados los locales que 
fueron dados a los ambulantes y débiles visuales, que giros les fueron autorizados, si los 
mismos cumplen con sus pagos. De igual forma solicito se me informe que área del 
Sistema de transporte colectivo es la encargada de hacer que los mismos respeten la 
normatividad del Organismo.  
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12.-Solicito se me informe cuantas sesiones tiene programadas hacer el Comité 
encargado de otorgar los Permisos Administrativos Temporales Revocables en el año, las 
fechas de los mismos y asuntos a tratar, asimismo solicito se me informe cuantas 
solicitudes de Permisos administrativos temporales revocables se tienen a la fecha para 
someter al próximo comité, de que empresas son y la ubicación de los espacios o locales 
comerciales que están solicitando, giros y dimensiones de los mismos.  
 
13.- De acuerdo al artículo 73 y 74 de la ley del Régimen Patrimonial y Del Servicio 
Público solicito se me otorguen los oficios mediante los cuales el Sistema de Transporte 
Colectivo acredite de enero de 2012 a la fecha, que cumplió con su obligación de informar 
o reportar a la Oficialía Mayor que efectuó o autorizo Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, así como su seguimiento.” (sic) 

 

II. El veintisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, a través del oficio sin folio del veintiséis de febrero de dos mil quince, 

suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y Responsable 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado informó lo siguiente: 

 
“…  
Al respecto, le informo punto por punto, lo manifestado por la Subgerencia de 
Administración de Permisos Administrativos Temporales Renovables (P.A.T.R.’s), en su 
oficio número S.A.P.A.T.R.’s 50010/044/15. 
 
“1.- solicito se me otorgue copia los 7 estudios que realizo la universidad nacional 
autónoma de México, sobre seguridad en estaciones criticas donde el comercio influye 
negativamente, mismo que fue anunciado por el director de ese Organismo. 
 
RESPUESTA. Se informa que de conformidad con la cláusula de Confidencialidad del 
Convenio Específico de Colaboración, las partes se comprometieron a guardar 
confidencialidad con respecto a la información que proporcione cualquiera de las partes 
para el desarrollo de la actividad materia del mismo, siempre y siendo no sea del Dominio 
Público. 
 
2.- Solicito se me informe cuantos locales o espacios comerciales o espacios publicitarios 
ha otorgado el Sistema de Transporte Colectivo o cualquier comité del mismo, de enero 
del 2012 a la fecha, que giro comercial se autorizó a cada local o espacio comercial, en 
que estación se autorizó cada local o espacio comercial, que dimensiones tiene cada 
local o espacio comercial, que autoridades y funcionarios públicos aprobaron cada local y 
espacio comercial, así como su cargo. 
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RESPUESTA.-Se informa que la información se encuentra contenida en diversos 
expedientes y dado el cúmulo de información y con el objeto de exhibirle la información 
de manera desglosada, el peticionario podrá presentarse en las oficinas de esta 
Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida Arcos de Belén No. 13 (estación del Metro Salto del 
Agua), 5to. Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México; Distrito Federal, del 
10 al 12 de marzo del presente año, de las 9:00 a 10:00 horas, atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la Subgerencia Mtro. Aldo Muñoz Ortíz, 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. 
 
3.-Solicito se me informe en caso de que se hayan aprobado locales comerciales o 
espacios publicitarios de enero del 2012 a la fecha, si a las empresas o particulares a los 
que se les otorgaron se encuentran al corriente de sus obligaciones de pago, así como si 
las mismas han cumplido con sus obligaciones de presentar Seguros y Fianzas ante le 
STC. 
 
RESPUESTA.- Se informa que no todas las empresas han cumplido con la presentación 
de seguros y fianzas. 
 
4.-solicito se me informe en caso de que se hayan otorgado nuevos locales comerciales o 
espacios publicitarios de enero de 2012 a la fecha, si el estudio de la Unam mencionado 
en la pregunta número uno, no se contrapone legalmente o técnicamente al otorgamiento 
de los locales o espacios comerciales. 
 
RESPUESTA.- Se informa que el proyecto no ha sido implementado. 
 
5.-Solicito se me informe del mes de septiembre del 2011 a la fecha cuantas empresas o 
personas físicas, solicitaron el otorgamiento de permisos administrativos temporales 
revocables al sistema de transporte colectivo para que se les permisionarán locales o 
espacios comerciales, y solicito se me informe cuales fueron los lineamientos, bases o 
criterios que siguió el sistema de transporte colectivo o el comité correspondiente, para 
autorizar algunos y rechazar otros o en su caso ni siquiera someterlos al Comité 
correspondiente. Asimismo, solicito se me entregue copia de todos los oficios mediante 
los cuales se les informo a las empresas o personas físicas la respuesta de si se les 
otorgarían o no locales comerciales o espacios publicitarios. 
 
RESPUESTA.-Se informa que del mes de septiembre de 2011 a la fecha, se han 
solicitado el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables 97 
empresas y 152 personas físicas; respecto de los criterios para su aprobación o no, se 
informa que las personas físicas o morales deben cumplir con los requerimientos que la 
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Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su artículo 108, que a la letra dice 
lo siguiente: 
 
Artículo 108.- Los requisitos bajo los cuales serán los permisos a que se refiere este 
capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del interesado; 
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio solicitado, 
acompañado de medidas, linderos y colindancias, y 
III. Uso y destino del inmueble solicitado. 
 
Así como, la aprobación de las áreas técnicas del Organismo y los requerimientos 
documentales para la formalización de un Permiso que se describen a continuación: 
 
Persona Moral: 
1.- Original de la Solicitud del Servicio Valuatorio. 
2.- Copia de la Escritura Constitutiva. 
3.- Copia del Comprobante de Domicilio de la empresa. 
4.- Copia del Poder Notarial. 
5.- Copia el alta en el Servicio de Administración Tributaria. 
6.- Copia de la cédula de identificación fiscal. 
7.- Copia de la identificación oficial del representante legal. 
8.- Estados financieros dictaminados por contador independiente de la empresa. 
9.- Copia de la última declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal inmediato 
anterior. 
10.- Copia de la última declaración parcial del ejercicio corriente. 
11.- Plan de Negocios. 
12.- Plano de ubicación de los espacios comerciales solicitados y que actualmente ocupa. 
13.- Cartas compromiso de obtener y entregar Póliza de Fianza. 
14.- Cartas compromiso de obtener y entregar Póliza de Seguro. 
15.- Carta compromiso de cubrir el costo de avalúo o justipreciación, que se realice para 
determinar la contraprestación que deberá cubrir el permisionario. 
16.- Ficha técnica del espacio acorde a la imagen institucional del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
17.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales, tanto las de carácter local, como las derivadas de los ingresos federales 
coordinados con base en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, 
celebrado con el Gobierno Federal. 
18.- Constancia de adeudos de contribuciones del Distrito Federal. 
 
Persona Física: 
1.- Original de la Solicitud del Servicio Valuatorio. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0344/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

2.- Copia del Comprobante de Domicilio. 
3.- Alta en el Servicio de Administración Tributaria. 
4.- Copia de la cédula de identificación fiscal. 
5.- Copia del CURP: 
6.- Copia de la identificación oficial 
7.- Copia del Acta de Nacimiento. 
8.- Copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal inmediato anterior. 
9.- Copia de la última declaración parcial del ejercicio corriente. 
10.-Plano de ubicación del local comercial solicitado. 
11.- Cartas compromiso de obtener y entregar Póliza de Fianza. 
12.- Cartas compromiso de obtener y entregar Póliza de Seguro. 
13.- Carta compromiso de cubrir el costo de avalúo o justipreciación, que se realice para 
determinar la contraprestación que deberá cubrir el permisionario. 
14.- Escrito de PROTESTA DE DECIR VERDAD, que todos los datos proporcionado con 
ciertos y comprobables. 
15.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en sus obligaciones 
fiscales, tanto las de carácter local, como las derivadas de los ingresos federales 
coordinados, con base en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal 
celebrada con el Gobierno Federal. 
16.- Constancia de adeudo de contribuciones del Distrito Federal. 
 

No omito mencionar que se está en un proceso de reordenamiento comercial al ser una 
actividad dinámica: asimismo, se informa que la información se encuentra contenida en 
diversos expedientes y dado el cúmulo de información y con el objeto de exhibirle la 
información de manera desglosada, el peticionario podrá presentarse en las oficinas de 
esta Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida Arcos de Belén No. 13 (estación del Metro Salto del 
Agua), 5to. Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México; Distrito Federal, del 
10 al 12 de marzo del presente año, de las 9:00 a 10:00 horas, atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la Subgerencia Mtro. Aldo Muñoz Ortíz, 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. 
 

6.- Solicito se me informe del total de las empresas que tienen locales comerciales o 
espacios publicitarios en el Sistema de Transporte Colectivo, cuantas tienen algún tipo de 
adeudo, a cuánto asciende dicho adeudo, asimismo solicito se me informe que acciones 
ha tomado el Sistema de Transporte Colectivo para que se cubran estos adeudos. 
 

RESPUESTA.- Al respecto, le informo que de acuerdo con lo manifestado por la 
Coordinación de lo Contencioso en su memorándum No. 23/2015; se señala que se ha 
citado de manera extrajudicial a los arrendatarios o locatarios incumplidos, a fin de 
notificarles los adeudos a su cargo y requerirles su pago, obteniendo se en algunos casos 
la recuperación de éstos. 
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Sin embargo, en los casos que no se han logrado resultados, se han interpuesto 
demandas judiciales ente los Tribunales competentes en su contra. 
 
Por otra parte, la Dirección de Administración de Personal en su oficio número 
DAP/INFO/000147/2015, hace del conocimiento que de conformidad con el oficio 
G.R.F./52200/0271/2015, de fecha 23 de febrero de 2015, signado por el C. Francisco 
Javier Valdez Bustamante, Gerente de Recursos Financieros,  que de acuerdo al soporte 
documental que obra en la Subgerencia de Ingresos, son 18 permisionarias y tienen un 
adeudo total de $26,089,768.27 pesos. 
 
7.- Solicito se me entregue copia o copias de los acuerdos mediante los cuales el Comité 
de Patrimonio Inmobiliario otorgo o autorizo al Sistema de Transporte Colectivo ha otorgar 
Permisos Administrativos Temporales Revocables.  
 
8.- Solicito se me proporciones en versión publica copia de los documentos mediante los 
cuales las áreas del organismo analizaron la factibilidad de otorgar cada espacio o local 
comercial permisionado de enero de 2012 a la fecha. 
 
RESPUESTA.- Por lo que hace a los numerales 7 y 8, se le informa que la información se 
encuentra contenida en diversos expedientes y dado el cúmulo de información y con el 
objeto de exhibirle la información de manera desglosada, el peticionario podrá 
presentarse en las oficinas de esta Subgerencia de Administración de Permisos 
Administrativos Temporales Renovables (P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida Arcos de 
Belén No. 13 (estación del Metro Salto del Agua), 5to. Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México; Distrito Federal, del 10 al 12 de marzo del presente año, de las 
9:00 a 10:00 horas, atendiéndole para tal efecto, el titular de la Subgerencia Mtro. Aldo 
Muñoz Ortíz, 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. 
 
9.- Solicito se me informe cuánto dinero ha recibido el Sistema de Transporte Colectivo de 
enero de 2012 a la fecha, por concepto de renta o Permisos de locales y espacios 
comerciales. Asimismo, solicito se me informe concretamente, en que se ha utilizado ese 
dinero. 
 
RESPUESTA.- La Dirección de Administración de Personal en su oficio número 
DAP/INFO/000147/2015, hace del conocimiento, que de conformidad con el oficio 
G.R.F./52200/0271/2015, de fecha 23 de febrero de 2015, signado por el C. Francisco 
Javier Valdez Bustamante, Gerente de Recursos Financieros, que de acuerdo al soporte 
documental que obra en la Subgerencia de Ingresos, informa lo que a esa Gerencia 
corresponde.  
 
Ingresos por locales y espacios comerciales 
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AÑO MONTO 

2012 $137,567,365.42 

2013 $150,311,560.41 

2014* $140,651,478.62 

Enero 
2015* 

$11,386,884.13 

TOTAL $439,917,288.58 

 
*Cifras previas al cierre 
 
10.- Solicito se me informe, si desde enero desde 2012 a la fecha, a todas los 
permisionarios que cuentan con permiso administrativo temporal revocable se les ha 
renovado anualmente su avalúo. En ese sentido solicito se me proporcione un listado en 
donde señale el nombre de los permisionarios con permiso administrativo temporal 
revocable, fecha de cada uno de sus avalúos que tenga cada empresa y numero 
secuencial. Asimismo solicito se me otorgue copia de cada uno de los avalúos que tenga 
cada permisionario. 
 
RESPUESTA.-Se informa que al ser una actividad  muy dinámica, no se cuenta con la 
renovación total de avalúos; asimismo, se encuentra contenida en diversos expedientes y 
dado el cúmulo de información y con el objeto de exhibirle la información de manera 
desglosada, el peticionario podrá presentarse en las oficinas de esta Subgerencia de 
Administración de Permisos Administrativos Temporales Renovables (P.A.T.R.’s), 
ubicadas en Avenida Arcos de Belén No. 13 (estación del Metro Salto del Agua), 5to. 
Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México; Distrito Federal, del 10 al 12 de 
marzo del presente año, de las 9:00 a 10:00 horas, atendiéndole para tal efecto, el titular 
de la Subgerencia Mtro. Aldo Muñoz Ortíz, 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. 
 
11.-Solicito se me informe bajo que instrumento jurídico están regulados los locales que 
fueron dados a los ambulantes y débiles visuales, que giros les fueron autorizados, si los 
mismos cumplen con sus pagos. De igual forma solicito se me informe que área del 
Sistema de transporte colectivo es la encargada de hacer que los mismos respeten la 
normatividad del Organismo. 
 
RESPUESTA.- Se informa que de conformidad con el artículo 105 de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, el instrumento jurídico es el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, con los giros de venta de diversas mercancías, espacio musical y 
salas de masoterapia; asimismo, se informa que esta Subgerencia de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, la Dirección de Transportación y la Gerencia de 
Seguridad Institucional, se encargan de hacer que los mismos respeten la normatividad 
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aplicable, de conformidad con lo que establece el Manual de Organización Institucional 
del Organismo y las Reglas para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de los 
Locales y/o Espacios Comerciales Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte 
Colectivo, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de noviembre de 
2012. 
 

12.-Solicito se me informe cuantas sesiones tiene programadas hacer el Comité 
encargado de otorgar los Permisos Administrativos Temporales Revocables en el año, las 
fechas de los mismos y asuntos a tratar, asimismo solicito se me informe cuantas 
solicitudes de Permisos administrativos temporales revocables se tienen a la fecha para 
someter al próximo comité, de que empresas son y la ubicación de los espacios o locales 
comerciales que están solicitando, giros y dimensiones de los mismos. 
 

RESPUESTA.- Se informa que a la fecha no se cuenta con algún calendario de sesiones 
autorizado o aprobado por el COMITÉ DE ADMINISTRACION Y CONTRATACION DE 
AREAS COMERCIALES Y ESPACIOS PUBOLICITARIOS, (CACEP), para el presente 
ejercicio, por lo que no se ha generado Orden del Día, para alguna sesión que incluya 
solicitudes para aprobación de algún Permiso. 
 

13.- De acuerdo al artículo 73 y 74 de la ley del Régimen Patrimonial y Del Servicio 
Publico solicito se me otorguen los oficios mediante los cuales el Sistema de Transporte 
Colectivo acredite de enero de 2012 a la fecha, que cumplió con su obligación de informar 
o reportar a la Oficialía Mayor que efectuó o autorizo Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, así como su seguimiento.” 
 

RESPUESTA.-Se informa que la información se encuentra contenida en diversos 
expedientes y dado el cúmulo de información y con el objeto de exhibirle la información 
de manera desglosada, el peticionario podrá presentarse en las oficinas de esta 
Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida Arcos de Belén No. 13 (estación del Metro Salto del 
Agua), 5to. Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México; Distrito Federal, del 
10 al 12 de marzo del presente año, de las 9:00 a 10:00 horas, atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la Subgerencia Mtro. Aldo Muñoz Ortíz, 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. 
 

No omito mencionar que con base en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, se establece que “quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta le 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, solo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado. 
…” (sic) 
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III. El diecinueve de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0325000013415, argumentando esencialmente lo 

siguiente:  

 

“… 
En mi requerimiento número 1, 
 … 
Como se percibe, la respuesta del S.T.C., carece de argumentación y motivación, y solo 
se limita a señalar de manera general que “existe una cláusula de Confidencialidad del 
Convenio específico de colaboración”. 
 
Ante dicha situación, se puede percibir que el Sistema de Transporte Colectivo, viola e 
incumple con diversos artículos de la Ley de Transparencia, sobresaliendo los siguientes: 
 
[Transcripción del artículo 36, párrafos primero y tercero, y de las fracciones I, II, III y IV, 
del artículo 38, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal]  
 
Como se desprende los artículos mencionados, el Sistema de Transporte Colectivo no 
tiene una resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
En ese sentido, tampoco la información solicitada encuadra en alguna de las hipótesis del 
artículo 38, como para que se le clasifique como información confidencial, por lo que 
resulta obvio que el Sistema de Transporte Colectivo busca negar información, mediante 
el fundamento erróneo de la confidencialidad.  
 
En este orden de ideas, el multimencionado Organismo también incumple con: 
[Transcripción del artículo 50, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.] 
 
Por lo anterior, resulta obvio que el Sistema de Transporte Colectivo incumple con la 
normatividad y obligaciones que le impone la Ley de Transparencia afectando el derecho 
de mi persona a recibir información pública. 
 
Es el caso que en mi solicitud número 2,5, 7, 8,10 y 13 requerí lo siguiente: 
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[Transcripción de los requerimientos marcados con los numerales 2, 5, 7, 8, 10 y 13, de la 
solicitud de acceso a la información pública de mérito.] 
 
En este sentido, la respuesta que recayó por parte del Sistema de Transporte Colectivo a 
cada una de mis solicitudes antes mencionadas fue: 
 
 “RESPUESTA.-Se informa que la información se encuentra contenida en diversos 
expedientes y dado el cúmulo de información y con el objeto de exhibirle la información de 
manera desglosada, el peticionario podrá presentarse en las oficinas de esta Subgerencia 
de Administración de Permisos Administrativos Temporales Renovables (P.A.T.R.’s), 
ubicadas en Avenida Arcos de Belén No. 13 (estación del Metro Salto del Agua), 5to. 
Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México; Distrito Federal, del 10 al 12 de 
marzo del presente año, de las 9:00 a 10:00 horas, atendiéndole para tal efecto, el titular 
de la Subgerencia Mtro. Aldo Muñoz Ortíz, 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.” 
 
Al respecto, como se desprende de mi solicitudes de información, los requerimientos que 
solicite a la autoridad es información muy puntual, y al momento de ingresar la solicitud se 
requirió que la información fuera entregada por Internet (Infomexdf), situación que no 
respeto la autoridad, en agravio de mi persona. Asimismo, el Sistema de Transporte 
Colectivo al no tener esta información tan vital actualizada y para su pronta consulta, viola 
los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez  del acceso a la información, en 
perjuicio de los solicitantes.  
 
De igual forma, se puede observar que el Sistema de Transporte Colectivo incumple con 
la normatividad y obligaciones que le impone la Ley de Transparencia afectando el 
derecho de mi persona a recibir información pública. 
 
Es el caso que en mi solicitud No. 3 que a la letra señala … 
 
Al respecto, resulta obvio que el Sistema de Transporte Colectivo, dio una respuesta 
incompleta, ya que solo responde que no todas las empresas han cumplido con la 
presentación de seguros y fianzas, pero omite informar si las empresas o particulares se 
encuentran al corriente en sus obligaciones de pago. 
 
Es el caso que en mi solicitud No. 4 que a la letra señala… 
 
Nuevamente se percibe una negativa del Sistema de Transporte Colectivo a entregar la 
información solicitada, ya que responde información distinta a la solicitada, restringiendo 
mi derecho de acceso a la información. El Sistema de Transporte Colectivo no responde 
si el estudio de la Unam se contrapone al otorgamiento de locales o espacios comerciales 
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entregados de 2012 a la fecha, y por el contrario solo responde que el proyecto no ha sido 
implementado, información que no se le solicito. 
 

Es el caso mediante el numeral 10 solicite lo siguiente: 
 

9.- Solicito se me informe cuánto dinero ha recibido el Sistema de Transporte Colectivo de 
enero de 2012 a la fecha, por concepto de renta o Permisos de locales y espacios 
comerciales. Asimismo, solicito se me informe concretamente, en que se ha utilizado ese 
dinero. 
 

[Transcripción de la respuesta otorgada por el Ente Obligado en atención al requerimiento 
de información marcado con el numeral 9, de la solicitud de acceso a la información 
pública de mérito.] 
 

Como se observa nuevamente el Sistema de Transporte Colectivo es omiso de responder 
a mi solicitud, ya que omite responder en que ha utilizado el STC, el dinero recibido por 
concepto de renta o Permisos de locales o espacios comerciales. 
 

Por lo anterior, puedo concluir que las omisiones o negativas que utilizo el sistema de 
transporte colectivo, se encuadran en las hipótesis que señala el artículo 77 de la ley en 
cuestión.  
 

[Transcripción del artículo 77, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaicón 
Pública del Distrito Federal.] 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que en un plazo de cinco 

días hábiles informara lo siguiente: 

 

 Señalara el nombre correcto de la persona que interpone el recurso de revisión. 
 

 En caso de ser persona distinta a la solicitante, exhibiera original o copia 
certificada del documento que acredite la representación legal del solicitante. 

 

Asimismo, apercibió a la particular de que en caso de no cumplir con los requerimientos 

formulados en los términos señalados, se tendría por no interpuesto el recurso de 

revisión. 
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V. El nueve y trece de abril de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto cuatro correos electrónicos, a través de los cuales, la 

particular remitió un oficio sin folio del ocho de abril de dos mil quince, desahogando la 

prevención formulada.  

 

VI. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio cuenta con el oficio presentado por la particular, admitiendo a 

trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información.  

 

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

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

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

 

VII. El veinticuatro de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un oficio sin folio del veintitrés de abril de dos mil 

quince, a través del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido, 

en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, 

defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Señaló que resulta improcedente el argumento realizado por la particular 
respecto a la respuesta emitida en atención al requerimiento de información 
marcado con el numeral 1, indicando que la misma no tenía que cumplir con los 
requisitos marcados en el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por tratarse de información confidencial 
en términos del artículo 38 de la ley de la materia, aunado al hecho de que no se 
invocó la figura jurídica de la reserva. 
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 Indicó que en el convenio celebrado con la Universidad Nacional Autónoma de 
México se estableció una cláusula de confidencialidad, misma que debe 
prevalecer ante terceros, toda vez que se pactó que los aspectos técnicos, 
fórmulas y cálculos para desarrollar el proyecto son propiedad del Ente 
recurrido; razón por la cual, el Ente Obligado no puede divulgar la información 
requerida, ya que esto podría generar una responsabilidad civil, es decir, la 
obligación de reparar los daños y perjuicios que se causan por el incumplimiento 
de las obligaciones contraídas. 
 

 Señaló que en relación al agravio formulado por la particular respecto a la 
respuesta otorgada a los cuestionamientos marcados con los numerales 2, 5, 7, 
8, 10 y 13 de la ley de la materia señala que se debe garantizar el efectivo 
derecho de acceso a la información pública a toda persona y que se encuentre 
en posesión de los entes obligados, de manera previa a la presentación de las 
solicitudes de información, no así de generarla; motivo por el cual se permitió el 
acceso a la información que corresponde a los permisionarios en el estado en 
que se encontraba en sus archivos, toda vez que la misma se encuentra 
contenida en aproximadamente 180 expedientes, técnicos y ordinarios, sin que 
dicha modalidad de consulta directa otorgada genere perjuicio alguno a la 
particular, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En relación al agravio manifestado por la recurrente respecto al cuestionamiento 
marcado con el numeral 3, de la solicitud de información pública señaló que se 
dio respuesta a dicho cuestionamiento con la información entregada por la 
Unidad Administrativa competente, de conformidad a lo establecido en la 
fracción IX, del artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo que solicitó se confirme la atención brindada a 
dicho requerimiento. 
 

 Respecto al agravio formulado por la particular en relación al cuestionamiento 
marcado con el numeral 4, de la solicitud de información pública, el Ente 
Obligado indicó que dicho requerimiento no era posible atenderlo por la vía de 
acceso a la información pública, toda vez que el objeto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es 
garantizar el efectivo acceso a toda persona a la información pública, no así 
obligar a los entes a generar la información con la que no se cuenta al momento 
en que se ingresó la solicitud de información, por lo que solicitó se confirme la 
atención brindada a dicho requerimiento. 
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 En relación al agravio manifestado por la recurrente respecto al cuestionamiento 
marcado con el numeral 9, de la solicitud de información se desprende, que se 
dio respuesta a dicho cuestionamiento con la información entregada por la 
Unidad Administrativa competente, de conformidad a lo establecido en la 
fracción IX, del artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo que solicitó se confirme la atención brindada a 
dicho requerimiento. 

 

Adjunto a su informe de ley el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio sin folio del veintiséis de febrero de dos mil quince, suscrito 
por el Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del cual, el Ente 
Obligado dio respuesta a la solicitud de información. 

 

VIII. El veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

De igual forma, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar que la notificación realizada el cuatro de mayo de dos mil 

quince se tendría por realizada al día hábil siguiente, es decir, el seis de mayo, de 

conformidad con el acuerdo tomado por el Pleno de este Instituto, denominado 

“ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PUBLICADO EN TREINTA DE 

ENERO DE DOS MIL QUINCE”, en donde se declaró inhábil el día cuatro de mayo de 

dos mil quince.  
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X. El doce de mayo de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto dos correos electrónicos de la misma fecha, a través de los cuales, la 

recurrente remitió un oficio sin folio, desahogando la vista del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado ratificando lo manifestado al presentar el recurso de revisión. 

 

XI. El catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

Finalmente, como diligencias para mejor proveer, le fue requerido al Ente Obligado que 

informara lo siguiente: 

 

   Respecto al convenio de colaboración al cual hace referencia en su oficio de 
respuesta del veintiséis de febrero de dos mil quince, describa en qué consiste 
dicho “Convenio Específico de Colaboración”. 
 

 Describa en qué consiste y dónde se encuentra la información que puso a 
disposición de la particular, asimismo señale el volumen de la misma. 

 

XII. El veintiuno de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual la recurrente 

remitió un oficio sin folio, formulando sus alegatos. 
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XIII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto los oficios OIP/0598 y OIP/0599 del veintidós de 

mayo de dos mil quince, a través de los cuales el Ente Obligado remitió sus alegatos y 

atendió las diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto. 

 

XIV. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo las diligencias para 

mejor proveer, indicando que las documentales exhibidas no obrarían en el expediente 

de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo, del artículo 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0344/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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; en 

consecuencia, se procede a entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

emitida por el 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 entregar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en 

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

Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente.  
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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 y los agravios de la recurrente de la 

siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1.- solicito se me otorgue 
copia los 7 estudios que 
realizo la universidad 
nacional autónoma de 
México, sobre seguridad 
en estaciones criticas 
donde el comercio influye 
negativamente, mismo 
que fue anunciado por el 
director de ese 
Organismo. 

Oficio sin número de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil 

quince. 
 

“… 
RESPUESTA. Se informa que de 
conformidad con la cláusula de 
Confidencialidad del Convenio 
Específico de Colaboración, las 
partes se comprometieron a 
guardar confidencialidad con 
respecto a la información que 
proporcione cualquiera de las 
partes para el desarrollo de la 
actividad materia del mismo, 
siempre y siendo no sea del 
Dominio Público. 
…” (sic) 

 

“… 
En mi requerimiento 
número 1, 
 … 
Como se percibe, la 
respuesta del S.T.C., 
carece de argumentación 
y motivación, y solo se 
limita a señalar de manera 
general que “existe una 
cláusula de 
Confidencialidad del 
Convenio específico de 
colaboración”. 
 
Ante dicha situación, se 
puede percibir que el 
Sistema de Transporte 
Colectivo, viola e 
incumple con diversos 
artículos de la Ley de 
Transparencia, 
sobresaliendo los 
siguientes: 
 
[Transcripción del artículo 
36, párrafos primero y 
tercero, y de las 
fracciones I, II, III y IV, del 
artículo 38, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del 
Distrito Federal]  
 
Como se desprende los 
artículos mencionados, el 
Sistema de Transporte 
Colectivo no tiene una 
resolución fundada y 
motivada en la que, a 
partir de elementos 
objetivos o verificables 
pueda identificarse una 
alta probabilidad de dañar 
el interés público 
protegido. 
 
En ese sentido, tampoco 
la información solicitada 
encuadra en alguna de las 
hipótesis del artículo 38, 
como para que se le 
clasifique como 
información confidencial, 
por lo que resulta obvio 
que el Sistema de 
Transporte Colectivo 
busca negar información, 
mediante el fundamento 
erróneo de la 
confidencialidad.  
 
En este orden de ideas, el 
multimencionado 
Organismo también 
incumple con: 
 
[Transcripción del artículo 
50, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal.] 
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Por lo anterior, resulta 
obvio que el Sistema de 
Transporte Colectivo 
incumple con la 
normatividad y 
obligaciones que le 
impone la Ley de 
Transparencia afectando 
el derecho de mi persona 
a recibir información 
pública. 
…” (sic) 

2.- Solicito se me informe 
cuantos locales o 
espacios comerciales o 
espacios publicitarios ha 
otorgado el Sistema de 
Transporte Colectivo o 
cualquier comité del 
mismo, de enero del 2012 
a la fecha, que giro 
comercial se autorizo a 
cada local o espacio 
comercial, en que estación 
se autorizo cada local o 
espacio comercial, que 
dimensiones tiene cada 
local o espacio comercial, 
que autoridades y 
funcionarios públicos 
aprobaron cada local y 
espacio comercial, así 
como su cargo.  

“… 
RESPUESTA.-Se informa que la 
información se encuentra 
contenida en diversos expedientes 
y dado el cúmulo de información y 
con el objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el peticionario podrá 
presentarse en las oficinas de esta 
Subgerencia de Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida 
Arcos de Belén No. 13 (estación 
del Metro Salto del Agua), 5to. 
Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México; Distrito 
Federal, del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 a 10:00 
horas, atendiéndole para tal efecto, 
el titular de la Subgerencia Mtro. 
Aldo Muñoz Ortíz, 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) 

“… 
Es el caso que en mi 
solicitud número 2,5, 7, 
8,10 y 13 requerí lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de los 
requerimientos marcados 
con los numerales 2, 5, 7, 
8, 10 y 13, de la solicitud 
de acceso a la 
información pública de 
mérito.] 
 
En este sentido, la 
respuesta que recayó por 
parte del Sistema de 
Transporte Colectivo a 
cada una de mis 
solicitudes antes 
mencionadas fue: 
 
 “RESPUESTA.-Se 
informa que la información 
se encuentra contenida en 
diversos expedientes y 
dado el cúmulo de 
información y con el 
objeto de exhibirle la 
información de manera 
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desglosada, el 
peticionario podrá 
presentarse en las 
oficinas de esta 
Subgerencia de 
Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en 
Avenida Arcos de Belén 
No. 13 (estación del Metro 
Salto del Agua), 5to. Piso, 
Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México; Distrito Federal, 
del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 
a 10:00 horas, 
atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la 
Subgerencia Mtro. Aldo 
Muñoz Ortíz, 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.” 
 
Al respecto, como se 
desprende de mi 
solicitudes de información, 
los requerimientos que 
solicite a la autoridad es 
información muy puntual, 
y al momento de ingresar 
la solicitud se requirió que 
la información fuera 
entregada por Internet 
(Infomexdf), situación que 
no respeto la autoridad, 
en agravio de mi persona. 
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Asimismo, el Sistema de 
Transporte Colectivo al no 
tener esta información tan 
vital actualizada y para su 
pronta consulta, viola los 
principios de máxima 
publicidad, simplicidad y 
rapidez  del acceso a la 
información, en perjuicio 
de los solicitantes.  
 
De igual forma, se puede 
observar que el Sistema 
de Transporte Colectivo 
incumple con la 
normatividad y 
obligaciones que le 
impone la Ley de 
Transparencia afectando 
el derecho de mi persona 
a recibir información 
pública. 
…” (sic) 

3.-Solicito se me informe 
en caso de que se hayan 
aprobado locales 
comerciales o espacios 
publicitarios de enero del 
2012 a la fecha, si a las 
empresas o particulares a 
los que se les otorgaron 
se encuentran al corriente 
de sus obligaciones de 
pago, así como si las 
mismas han cumplido con 
sus obligaciones de 
presentar Seguros y 
Fianzas ante le STC.  

“… 
RESPUESTA.- Se informa que no 
todas las empresas han cumplido 
con la presentación de seguros y 
fianzas. 
…” (sic) 

“… 
Es el caso que en mi 
solicitud No. 3 que a la 
letra señala … 
 
Al respecto, resulta obvio 
que el Sistema de 
Transporte Colectivo, dio 
una respuesta incompleta, 
ya que solo responde que 
no todas las empresas 
han cumplido con la 
presentación de seguros y 
fianzas, pero omite 
informar si las empresas o 
particulares se encuentran 
al corriente en sus 
obligaciones de pago. 
…” (sic) 
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4.-solicito se me informe 
en caso de que se hayan 
otorgado nuevos locales 
comerciales o espacios 
publicitarios de enero de 
2012 a la fecha, si el 
estudio de la Unam 
mencionado en la 
pregunta número uno, no 
se contrapone legalmente 
o técnicamente al 
otorgamiento de los 
locales o espacios 
comerciales.  

“… 
RESPUESTA.- Se informa que el 
proyecto no ha sido implementado. 
…” (sic) 
 

“… 
Es el caso que en mi 
solicitud No. 4 que a la 
letra señala… 
 
Nuevamente se percibe 
una negativa del Sistema 
de Transporte Colectivo a 
entregar la información 
solicitada, ya que 
responde información 
distinta a la solicitada, 
restringiendo mi derecho 
de acceso a la 
información. El Sistema 
de Transporte Colectivo 
no responde si el estudio 
de la Unam se contrapone 
al otorgamiento de locales 
o espacios comerciales 
entregados de 2012 a la 
fecha, y por el contrario 
solo responde que el 
proyecto no ha sido 
implementado, 
información que no se le 
solicito. 
…” (sic) 

5.-Solicito se me informe 
del mes de septiembre del 
2011 a la fecha cuantas 
empresas o personas 
físicas, solicitaron el 
otorgamiento de permisos 
administrativos temporales 
revocables al sistema de 
transporte colectivo para 
que se les permisionaran 
locales o espacios 
comerciales, y solicito se 
me informe cuales fueron 
los lineamientos, bases o 

“… 
RESPUESTA.-Se informa que del 
mes de septiembre de 2011 a la 
fecha, se han solicitado el 
otorgamiento de permisos 
administrativos temporales 
revocables 97 empresas y 152 
personas físicas; respecto de los 
criterios para su aprobación o no, 
se informa que las personas físicas 
o morales deben cumplir con los 
requerimientos que la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público en su artículo 108, que a la 

“… 
Es el caso que en mi 
solicitud número 2,5, 7, 
8,10 y 13 requerí lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de los 
requerimientos marcados 
con los numerales 2, 5, 7, 
8, 10 y 13, de la solicitud 
de acceso a la 
información pública de 
mérito.] 
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criterios que siguió el 
sistema de transporte 
colectivo o el comité 
correspondiente, para 
autorizar algunos y 
rechazar otros o en su 
caso ni siquiera 
someterlos al Comité 
correspondiente. 
Asimismo, solicito se me 
entregue copia de todos 
los oficios mediante los 
cuales se les informo a las 
empresas o personas 
físicas la respuesta de si 
se les otorgarían o no 
locales comerciales o 
espacios publicitarios.  

letra dice lo siguiente: 
 
Artículo 108.- Los requisitos bajo 
los cuales serán los permisos a 
que se refiere este capítulo, son: 
 
I. Solicitud por escrito del 
interesado; 
II. Croquis de la ubicación del 
predio y, en su caso, delimitación 
del espacio solicitado, 
acompañado de medidas, linderos 
y colindancias, y 
III. Uso y destino del inmueble 
solicitado. 
 
Así como, la aprobación de las 
áreas técnicas del Organismo y los 
requerimientos documentales para 
la formalización de un Permiso que 
se describen a continuación: 
 
[Transcripción de los documentos 
requeridos a personas físicas y 
morales para la obtención de 
permisos.] 
 
No omito mencionar que se está 
en un proceso de reordenamiento 
comercial al ser una actividad 
dinámica: asimismo, se informa 
que la información se encuentra 
contenida en diversos expedientes 
y dado el cúmulo de información y 
con el objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el peticionario podrá 
presentarse en las oficinas de esta 
Subgerencia de Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida 

En este sentido, la 
respuesta que recayó por 
parte del Sistema de 
Transporte Colectivo a 
cada una de mis 
solicitudes antes 
mencionadas fue: 
 
 “RESPUESTA.-Se 
informa que la información 
se encuentra contenida en 
diversos expedientes y 
dado el cúmulo de 
información y con el 
objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el 
peticionario podrá 
presentarse en las 
oficinas de esta 
Subgerencia de 
Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en 
Avenida Arcos de Belén 
No. 13 (estación del Metro 
Salto del Agua), 5to. Piso, 
Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México; Distrito Federal, 
del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 
a 10:00 horas, 
atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la 
Subgerencia Mtro. Aldo 
Muñoz Ortíz, lo anterior 
de conformidad con los 
artículos 4, fracción I; y 11 
de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
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Arcos de Belén No. 13 (estación 
del Metro Salto del Agua), 5to. 
Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México; Distrito 
Federal, del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 a 10:00 
horas, atendiéndole para tal efecto, 
el titular de la Subgerencia Mtro. 
Aldo Muñoz Ortíz, 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) 

la Información Pública del 
Distrito Federal.” 
 
Al respecto, como se 
desprende de mi 
solicitudes de información, 
los requerimientos que 
solicite a la autoridad es 
información muy puntual, 
y al momento de ingresar 
la solicitud se requirió que 
la información fuera 
entregada por Internet 
(Infomexdf), situación que 
no respeto la autoridad, 
en agravio de mi persona. 
Asimismo, el Sistema de 
Transporte Colectivo al no 
tener esta información tan 
vital actualizada y para su 
pronta consulta, viola los 
principios de máxima 
publicidad, simplicidad y 
rapidez  del acceso a la 
información, en perjuicio 
de los solicitantes.  
 
De igual forma, se puede 
observar que el Sistema 
de Transporte Colectivo 
incumple con la 
normatividad y 
obligaciones que le 
impone la Ley de 
Transparencia afectando 
el derecho de mi persona 
a recibir información 
pública. 
…” (sic) 

6.- Solicito se me informe 
del total de las empresas 
que tienen locales 

“… 
RESPUESTA.- Al respecto, le 
informo que de acuerdo con lo 

Sin agravio 
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comerciales o espacios 
publicitarios en el Sistema 
de Transporte Colectivo, 
cuantas tienen algún tipo 
de adeudo, ha cuanto 
asciende dicho adeudo, 
asimismo solicito se me 
informe que acciones ha 
tomado el Sistema de 
Transporte Colectivo para 
que se cubran estos 
adeudos.  

manifestado por la Coordinación 
de lo Contencioso en su 
memorándum No. 23/2015; se 
señala que se ha citado de manera 
extrajudicial a los arrendatarios o 
locatarios incumplidos, a fin de 
notificarles los adeudos a su cargo 
y requerirles su pago, obteniendo 
se en algunos casos la 
recuperación de éstos. 
 
Sin embargo, en los casos que no 
se han logrado resultados, se han 
interpuesto demandas judiciales 
ente los Tribunales competentes 
en su contra. 
 
Por otra parte, la Dirección de 
Administración de Personal en su 
oficio número 
DAP/INFO/000147/2015, hace del 
conocimiento que de conformidad 
con el oficio 
G.R.F./52200/0271/2015, de fecha 
23 de febrero de 2015, signado por 
el C. Francisco Javier Valdez 
Bustamante, Gerente de Recursos 
Financieros,  que de acuerdo al 
soporte documental que obra en la 
Subgerencia de Ingresos, son 18 
permisionarias y tienen un adeudo 
total de $26,089,768.27 pesos. 
…” (sic) 

7.- Solicito se me entregue 
copia o copias de los 
acuerdos mediante los 
cuales el Comité de 
Patrimonio Inmobiliario 
otorgo o autorizo al 
Sistema de Transporte 
Colectivo ha otorgar 
Permisos Administrativos 

“… 
RESPUESTA.- Por lo que hace a 
los numerales 7 y 8, se le informa 
que la información se encuentra 
contenida en diversos expedientes 
y dado el cúmulo de información y 
con el objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el peticionario podrá 

“… 
Es el caso que en mi 
solicitud número 2,5, 7, 
8,10 y 13 requerí lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de los 
requerimientos marcados 
con los numerales 2, 5, 7, 
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Temporales Revocables.  presentarse en las oficinas de esta 
Subgerencia de Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida 
Arcos de Belén No. 13 (estación 
del Metro Salto del Agua), 5to. 
Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México; Distrito 
Federal, del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 a 10:00 
horas, atendiéndole para tal efecto, 
el titular de la Subgerencia Mtro. 
Aldo Muñoz Ortíz, 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) 

8, 10 y 13, de la solicitud 
de acceso a la 
información pública de 
mérito.] 
 
En este sentido, la 
respuesta que recayó por 
parte del Sistema de 
Transporte Colectivo a 
cada una de mis 
solicitudes antes 
mencionadas fue: 
 
 “RESPUESTA.-Se 
informa que la información 
se encuentra contenida en 
diversos expedientes y 
dado el cúmulo de 
información y con el 
objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el 
peticionario podrá 
presentarse en las 
oficinas de esta 
Subgerencia de 
Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en 
Avenida Arcos de Belén 
No. 13 (estación del Metro 
Salto del Agua), 5to. Piso, 
Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México; Distrito Federal, 
del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 
a 10:00 horas, 
atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la 
Subgerencia Mtro. Aldo 

8.- Solicito se me 
proporciones en versión 
publica copia de los 
documentos mediante los 
cuales las áreas del 
organismo analizaron la 
factibilidad de otorgar 
cada espacio o local 
comercial permisionado 
de enero de 2012 a la 
fecha.  
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Muñoz Ortíz, 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.” 
 
Al respecto, como se 
desprende de mi 
solicitudes de información, 
los requerimientos que 
solicite a la autoridad es 
información muy puntual, 
y al momento de ingresar 
la solicitud se requirió que 
la información fuera 
entregada por Internet 
(Infomexdf), situación que 
no respeto la autoridad, 
en agravio de mi persona. 
Asimismo, el Sistema de 
Transporte Colectivo al no 
tener esta información tan 
vital actualizada y para su 
pronta consulta, viola los 
principios de máxima 
publicidad, simplicidad y 
rapidez  del acceso a la 
información, en perjuicio 
de los solicitantes.  
 
De igual forma, se puede 
observar que el Sistema 
de Transporte Colectivo 
incumple con la 
normatividad y 
obligaciones que le 
impone la Ley de 
Transparencia afectando 
el derecho de mi persona 
a recibir información 
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pública. 
…” (sic) 

9.- Solicito se me informe 
cuánto dinero ha recibido 
el Sistema de Transporte 
Colectivo de enero de 
2012 a la fecha, por 
concepto de renta o 
Permisos de locales y 
espacios comerciales. 
Asimismo, solicito se me 
informe concretamente, en 
que se ha utilizado ese 
dinero. 

“… 
RESPUESTA.- La Dirección de 
Administración de Personal en su 
oficio número 
DAP/INFO/000147/2015, hace del 
conocimiento, que de conformidad 
con el oficio 
G.R.F./52200/0271/2015, de fecha 
23 de febrero de 2015, signado por 
el C. Francisco Javier Valdez 
Bustamante, Gerente de Recursos 
Financieros, que de acuerdo al 
soporte documental que obra en la 
Subgerencia de Ingresos, informa 
lo que a esa Gerencia 
corresponde.  
 
Ingresos por locales y espacios 
comerciales 
 

AÑO MONTO 

2012 $137,567,365.42 

2013 $150,311,560.41 

2014* $140,651,478.62 

Enero 
2015* 

$11,386,884.13 

TOTAL $439,917,288.58 

 
*Cifras previas al cierre 
…”(sic) 

“… 
Es el caso mediante el 
numeral 10 solicite lo 
siguiente: 
 
9.- Solicito se me informe 
cuánto dinero ha recibido 
el Sistema de Transporte 
Colectivo de enero de 
2012 a la fecha, por 
concepto de renta o 
Permisos de locales y 
espacios comerciales. 
Asimismo, solicito se me 
informe concretamente, 
en que se ha utilizado ese 
dinero. 
 
[Transcripción de la 
respuesta otorgada por el 
Ente Obligado en atención 
al requerimiento de 
información marcado con 
el numeral 9, de la 
solicitud de acceso a la 
información pública de 
mérito.] 
 
Como se observa 
nuevamente el Sistema 
de Transporte Colectivo 
es omiso de responder a 
mi solicitud, ya que omite 
responder en que ha 
utilizado el STC, el dinero 
recibido por concepto de 
renta o Permisos de 
locales o espacios 
comerciales. 
…” (sic) 
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10.- Solicito se me 
informe, si desde enero 
desde 2012 a la fecha, a 
todas los permisionarios 
que cuentan con permiso 
administrativo temporal 
revocable se les ha 
renovado anualmente su 
avalúo. En ese sentido 
solicito se me proporcione 
un listado en donde 
señale el nombre de los 
permisionarios con 
permiso administrativo 
temporal revocable, fecha 
de cada uno de sus 
avalúos que tenga cada 
empresa y numero 
secuencial. Asimismo 
solicito se me otorgue 
copia de cada uno de los 
avalúos que tenga cada 
permisionario.  

“… 
RESPUESTA.-Se informa que al 
ser una actividad  muy dinámica, 
no se cuenta con la renovación 
total de avalúos; asimismo, se 
encuentra contenida en diversos 
expedientes y dado el cúmulo de 
información y con el objeto de 
exhibirle la información de manera 
desglosada, el peticionario podrá 
presentarse en las oficinas de esta 
Subgerencia de Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida 
Arcos de Belén No. 13 (estación 
del Metro Salto del Agua), 5to. 
Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México; Distrito 
Federal, del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 a 10:00 
horas, atendiéndole para tal efecto, 
el titular de la Subgerencia Mtro. 
Aldo Muñoz Ortíz, 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) 

“… 
Es el caso que en mi 
solicitud número 2,5, 7, 
8,10 y 13 requerí lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de los 
requerimientos marcados 
con los numerales 2, 5, 7, 
8, 10 y 13, de la solicitud 
de acceso a la 
información pública de 
mérito.] 
 
En este sentido, la 
respuesta que recayó por 
parte del Sistema de 
Transporte Colectivo a 
cada una de mis 
solicitudes antes 
mencionadas fue: 
 
 “RESPUESTA.-Se 
informa que la información 
se encuentra contenida en 
diversos expedientes y 
dado el cúmulo de 
información y con el 
objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el 
peticionario podrá 
presentarse en las 
oficinas de esta 
Subgerencia de 
Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en 
Avenida Arcos de Belén 
No. 13 (estación del Metro 
Salto del Agua), 5to. Piso, 
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Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México; Distrito Federal, 
del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 
a 10:00 horas, 
atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la 
Subgerencia Mtro. Aldo 
Muñoz Ortíz, 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.” 
 
Al respecto, como se 
desprende de mi 
solicitudes de información, 
los requerimientos que 
solicite a la autoridad es 
información muy puntual, 
y al momento de ingresar 
la solicitud se requirió que 
la información fuera 
entregada por Internet 
(Infomexdf), situación que 
no respeto la autoridad, 
en agravio de mi persona. 
Asimismo, el Sistema de 
Transporte Colectivo al no 
tener esta información tan 
vital actualizada y para su 
pronta consulta, viola los 
principios de máxima 
publicidad, simplicidad y 
rapidez  del acceso a la 
información, en perjuicio 
de los solicitantes.  
 
De igual forma, se puede 
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observar que el Sistema 
de Transporte Colectivo 
incumple con la 
normatividad y 
obligaciones que le 
impone la Ley de 
Transparencia afectando 
el derecho de mi persona 
a recibir información 
pública. 
…” (sic) 

11.-Solicito se me informe 
bajo que instrumento 
jurídico están regulados 
los locales que fueron 
dados a los ambulantes y 
débiles visuales, que giros 
les fueron autorizados, si 
los mismos cumplen con 
sus pagos. De igual forma 
solicito se me informe que 
área del Sistema de 
transporte colectivo es la 
encargada de hacer que 
los mismos respeten la 
normatividad del 
Organismo.  

“… 
RESPUESTA.- Se informa que de 
conformidad con el artículo 105 de 
la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público, el instrumento 
jurídico es el Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable, con los giros de venta 
de diversas mercancías, espacio 
musical y salas de masoterapia; 
asimismo, se informa que esta 
Subgerencia de Permisos 
Administrativos Temporales 
Revocables, la Dirección de 
Transportación y la Gerencia de 
Seguridad Institucional, se 
encargan de hacer que los mismos 
respeten la normatividad aplicable, 
de conformidad con lo que 
establece el Manual de 
Organización Institucional del 
Organismo y las Reglas para la 
Instalación, Funcionamiento y 
Seguridad de los Locales y/o 
Espacios Comerciales Asignados 
y/o Propiedad del Sistema de 
Transporte Colectivo, publicadas 
en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 14 de noviembre de 
2012. 
…” (sic) 

Sin agravio 
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12.-Solicito se me informe 
cuantas sesiones tiene 
programadas hacer el 
Comité encargado de 
otorgar los Permisos 
Administrativos 
Temporales Revocables 
en el año, las fechas de 
los mismos y asuntos a 
tratar, asimismo solicito se 
me informe cuantas 
solicitudes de Permisos 
administrativos temporales 
revocables se tienen a la 
fecha para someter al 
próximo comité, de que 
empresas son y la 
ubicación de los espacios 
o locales comerciales que 
están solicitando, giros y 
dimensiones de los 
mismos.  

“… 
RESPUESTA.- Se informa que a la 
fecha no se cuenta con algún 
calendario de sesiones autorizado 
o aprobado por el COMITÉ DE 
ADMINISTRACION Y 
CONTRATACION DE AREAS 
COMERCIALES Y ESPACIOS 
PUBOLICITARIOS, (CACEP), para 
el presente ejercicio, por lo que no 
se ha generado Orden del Día, 
para alguna sesión que incluya 
solicitudes para aprobación de 
algún Permiso. 
…” (sic) 

Sin agravio 

13.- De acuerdo al artículo 
73 y 74 de la ley del 
Régimen Patrimonial y Del 
Servicio Público solicito se 
me otorguen los oficios 
mediante los cuales el 
Sistema de Transporte 
Colectivo acredite de 
enero de 2012 a la fecha, 
que cumplió con su 
obligación de informar o 
reportar a la Oficialía 
Mayor que efectuó o 
autorizo Permisos 
Administrativos 
Temporales Revocables, 
así como su seguimiento.” 
(Sic) 

“… 
RESPUESTA.-Se informa que la 
información se encuentra 
contenida en diversos expedientes 
y dado el cúmulo de información y 
con el objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el peticionario podrá 
presentarse en las oficinas de esta 
Subgerencia de Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en Avenida 
Arcos de Belén No. 13 (estación 
del Metro Salto del Agua), 5to. 
Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México; Distrito 
Federal, del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 a 10:00 
horas, atendiéndole para tal efecto, 

“… 
Es el caso que en mi 
solicitud número 2,5, 7, 
8,10 y 13 requerí lo 
siguiente: 
 
[Transcripción de los 
requerimientos marcados 
con los numerales 2, 5, 7, 
8, 10 y 13, de la solicitud 
de acceso a la 
información pública de 
mérito.] 
 
En este sentido, la 
respuesta que recayó por 
parte del Sistema de 
Transporte Colectivo a 
cada una de mis 
solicitudes antes 
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el titular de la Subgerencia Mtro. 
Aldo Muñoz Ortíz, 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. 
 
No omito mencionar que con base 
en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se establece que “quienes 
soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta 
le 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, 
solo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el 
medio solicitado. 
…” (sic) 

mencionadas fue: 
 
 “RESPUESTA.-Se 
informa que la información 
se encuentra contenida en 
diversos expedientes y 
dado el cúmulo de 
información y con el 
objeto de exhibirle la 
información de manera 
desglosada, el 
peticionario podrá 
presentarse en las 
oficinas de esta 
Subgerencia de 
Administración de 
Permisos Administrativos 
Temporales Renovables 
(P.A.T.R.’s), ubicadas en 
Avenida Arcos de Belén 
No. 13 (estación del Metro 
Salto del Agua), 5to. Piso, 
Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México; Distrito Federal, 
del 10 al 12 de marzo del 
presente año, de las 9:00 
a 10:00 horas, 
atendiéndole para tal 
efecto, el titular de la 
Subgerencia Mtro. Aldo 
Muñoz Ortíz, 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.” 
 
Al respecto, como se 
desprende de mi 
solicitudes de información, 
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los requerimientos que 
solicite a la autoridad es 
información muy puntual, 
y al momento de ingresar 
la solicitud se requirió que 
la información fuera 
entregada por Internet 
(Infomexdf), situación que 
no respeto la autoridad, 
en agravio de mi persona. 
Asimismo, el Sistema de 
Transporte Colectivo al no 
tener esta información tan 
vital actualizada y para su 
pronta consulta, viola los 
principios de máxima 
publicidad, simplicidad y 
rapidez  del acceso a la 
información, en perjuicio 
de los solicitantes.  
 
De igual forma, se puede 
observar que el Sistema 
de Transporte Colectivo 
incumple con la 
normatividad y 
obligaciones que le 
impone la Ley de 
Transparencia afectando 
el derecho de mi persona 
a recibir información 
pública. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio sin número del veintiséis de 

febrero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a dichas 

documentales se les concede valor probatorio, con fundamento en los artículos 374 y 
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402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de 

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

 
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 Ente Obligado en atención a la solicitud de 

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

información pública de la ahora recurrente, esto en razón de los agravios expresados. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información que dio 

origen al presente medio de impugnación, la particular requirió al Ente Obligado lo 

siguiente: 

 

1. Copia de los siete estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, sobre seguridad en estaciones críticas donde el comercio influye 
negativamente, mismo que fue anunciado por el director de dicho Organismo.  
 

2. Informara cuantos locales o espacios comerciales o espacios publicitarios ha 
otorgado el Ente Obligado o cualquier comité del mismo, de enero de dos mil 
doce a la fecha, el giro comercial que se autorizo a cada local o espacio 
comercial, en que estación se autorizó cada uno de ellos, sus dimensiones, así 
como las autoridades y funcionarios públicos que los aprobaron, indicando su 
cargo. 
 

3. Informara en caso de que se hayan aprobado locales comerciales o espacios 
publicitarios de enero de dos mil doce a la fecha, si las empresas o particulares a 
los que se les otorgaron se encuentran al corriente de sus obligaciones de pago, 
así como si las mismas han cumplido con sus obligaciones de presentar Seguros 
y Fianzas ante el Sistema de Transporte Colectivo. 
 

4. Informara en caso de que se hayan otorgado nuevos locales comerciales o 
espacios publicitarios de enero de dos mil doce a la fecha, si el estudio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México mencionado en la pregunta uno se 
contrapone legal o técnicamente al otorgamiento de los locales o espacios 
comerciales.  
 

5. Informara del mes de septiembre de dos mil once a la fecha, cuántas 
empresas o personas físicas solicitaron el otorgamiento de permisos 
administrativos temporales revocables al Ente Obligado para locales o espacios 
comerciales, indicándose cuáles fueron los lineamientos, bases o criterios que 
siguió dicho Ente o el Comité de Transparencia para autorizar algunos y rechazar 
otros, o en su caso, ni siquiera someterlos al Comité correspondiente. Asimismo, 
se proporcione copia de todos los oficios mediante los cuales se les informó a las 
empresas o personas físicas la respuesta de si se les otorgarían o no locales 
comerciales o espacios publicitarios.  
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6. Informara del total de las empresas que tienen locales comerciales o espacios 
publicitarios otorgados por el Ente Obligado, cuántas tienen algún tipo de adeudo 
y a cuánto asciende el mismo, asimismo, se indiquen las acciones que se han 
tomado para que se cubran dichos adeudos.  
 

7. Copia de los acuerdos mediante los cuales el Comité de Patrimonio 
Inmobiliario facultó o autorizó al Ente Obligado a otorgar Permisos 
Administrativos Temporales Revocables.  
 

8. Copia en versión pública de los documentos mediante los cuales las áreas del 
organismo analizaron la factibilidad de otorgar cada espacio o local comercial 
permisionado de enero de dos mil doce a la fecha. 
 

9. Informara cuánto dinero ha recibido el Ente Obligado de enero de dos mil doce 
a la fecha, por concepto de renta o permisos de locales y espacios comerciales, 
asimismo, solicito se informe en que se ha utilizado ese dinero. 
 

10. Informara si desde enero de dos mil doce a la fecha, a todas los 
permisionarios que cuentan con permiso administrativo temporal revocable se les 
ha renovado anualmente su avalúo, en ese sentido, se proporcione un listado en 
donde se señale el nombre de los permisionarios con permiso administrativo 
temporal revocable, fecha de cada uno de sus avalúos que tenga cada empresa 
y número secuencial, asimismo, se otorgue copia de cada uno de los avalúos 
que tenga cada permisionario.  
 

11. Informara bajo que instrumento jurídico están regulados los locales que fueron 
otorgados a los ambulantes y débiles visuales, que giros les fueron autorizados, 
si los mismos cumplen con sus pagos, de igual forma, se informe que área del 
Ente Obligado es la encargada de hacer que los mismos respeten la 
normatividad del Organismo. 
 

12. Informara cuántas sesiones tiene programadas hacer el Comité encargado de 
otorgar los Permisos Administrativos Temporales Revocables en el año, las 
fechas de las mismas y asuntos a tratar, asimismo, cuántas solicitudes de 
permisos administrativos temporales revocables se tienen a la fecha para 
someter al próximo comité, de que empresas son y la ubicación de los espacios 
o locales comerciales que están solicitando, giros y dimensiones de los mismos. 
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13.  De acuerdo al artículo 73 y 74 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público, se otorguen copias de los oficios mediante los cuales el Ente 
Obligado acredite de enero de dos mil doce a la fecha, que cumplió con su 
obligación de informar o reportar a la Oficialía Mayor que efectuó o autorizó 
Permisos Administrativos Temporales Revocables, así como su seguimiento. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a su solicitud 

de información, la particular interpuso el presente recurso de revisión, manifestando que 

la misma le ocasionó los siguientes agravios:  

 

Primer agravio: Indicó que la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención 
al requerimiento marcado con el numeral 1, carece de argumentación y 
motivación, toda vez que le fue negado el acceso a la información requerida bajo 
el argumento de que existe una cláusula de confidencialidad respecto a la 
información requerida, sin que se hubiese cumplido con el procedimiento 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, para la clasificación de la información. 
 

Segundo agravio: La particular manifestó su inconformidad con la consulta 
directa otorgada por el Ente Obligado en atención a los requerimientos marcados 
con los numerales 2, 5, 7, 8, 10 y 13, indicando que el Ente Obligado, al no tener 
dicha información actualizada y para pronta consulta, transgrede los principios de 
máxima publicidad, simplicidad y rapidez en perjuicio de los solicitantes. 
 

Tercer agravio: Indicó que el Ente Obligado emitió una respuesta incompleta en 
atención al requerimiento marcado con el numeral 3, al omitir informar si las 
empresas o particulares se encuentran al corriente en sus obligaciones de pago. 
 

Cuarto agravio: Manifestó que el Ente Obligado entregó información distinta a la 
solicitada en el requerimiento marcado con el numeral 4, al no responder si el 
estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México se contrapone al 
otorgamiento de locales o espacios comerciales entregados en el dos mil doce a la 
fecha. 
 

Quinto agravio: Indicó que la respuesta emitida en atención al requerimiento 
marcado con el numeral 9, es incompleta, debido a que el Ente Obligado fue 
omiso en indicar en que ha sido utilizado el dinero recibido por concepto de renta o 
permisos de locales y espacios comerciales. 
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En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad de la 

recurrente trata respecto a la atención brindada a los requerimientos de información 

marcados con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 13, sin que haya formulado  

agravio alguno tendente a impugnar la atención otorgada a los requerimientos 

marcados con los numerales 6, 11 y 12; motivo por el cual, su análisis queda fuera del 

estudio de la controversia planteada.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial Federal, las cuales señalan: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
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Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar de conformidad con los agravios formulados por la recurrente, si la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia transgredió el derecho de la ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del primer agravio de la recurrente, en el 

que manifestó que la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención al 

cuestionamiento marcado con el numeral 1, carece de argumentación y motivación, 

toda vez que le fue negado el acceso a la información requerida bajo el argumento de 

que existe una cláusula de confidencialidad respecto a la información requerida, sin que 

se hubiera cumplido con el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para la clasificación de la 

información. 

 

Por lo anterior, y de la lectura a la respuesta se advierte que el Ente Obligado se limitó a 

informar de manera genérica la cláusula de confidencialidad del convenio específico de 

colaboración, no obstante dicha respuesta no es válida debido a que no siguió el 

procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece que los entes obligados durante 

la tramitación y gestión de una solicitud de información, la Oficina de Información 

Pública deberá remitirlo a la Unidad Administrativa que detente la información solicitada, 

y en caso de que los documentos requeridos contengan información de acceso 
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restringido (reservada o confidencial), dicha Unidad deberá remitir de inmediato la 

solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar la 

clasificación al titular de la Oficina de Información Pública, y cuando así proceda, 

también deberá realizar la prueba de daño, para que se someta el asunto a la 

consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá si confirma, modifica o 

revoca la clasificación de la información y en su caso ordenar la elaboración de una 

versión pública tal como lo dispone el artículo 61, fracción IV de la ley de la materia.  

 

En ese sentido, al no haber actuado el Ente Obligado conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Distrito Federal y emitir una 

respuesta debidamente fundada y motivada, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, así como lo dispuesto por 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 dispone: 

 

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 
… 

 

De lo anterior, se advierte por lo primero que para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, es decir se debe de citar con precisión el o los 
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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 congruencia entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas al presente asunto y por lo segundo, que todo acto emitido por una autoridad 

administrativa debe expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 

ordenamientos jurídicos aplicables. Lo que en el presente caso no ocurrió, ya que el 

Ente no siguió el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

de la Federación:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
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.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

En ese orden de ideas, se podría ordenar al Ente que siguiendo el procedimiento 

previsto en el artículo 50 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, a fin de brindar certeza jurídica a la ahora recurrente, clasifique la 

información solicitada, sin embargo, toda vez que este Órgano Colegiado es el 

encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la ley de la materia, así como de velar 

por el derecho de acceso a la información pública de los particulares, este Instituto 

procede a realizar el estudio correspondiente a efecto de determinar si la información 

requerida es susceptible de proporcionarse o de lo contrario si contiene información de 

acceso restringido, derivado de una publicación realizada por el Ente Obligado en su 

portal de Internet1 se observa lo siguiente: 

 

 
                                                           
1
 http://www.metro.df.gob.mx/comunicados/detalleComunicados.html?id_comunicado=1102  
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De la revisión realizada por este Instituto al portal del Sistema de Transporte Colectivo, 

se advierte que del estudio de espacios y locales comerciales en cincuenta de las 

estaciones seleccionadas, que conforman la red del Sistema de Transporte Colectivo, 

realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para Seguridad de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuyos 

resultados fueron entregados al Sistema de Transporte Colectivo,  

 

El estudio arrojó que hay implicaciones directas en el calentamiento y en la seguridad 

integral de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, por las fuentes de 

calor, la contaminación visual, la dispersión y distorsión de la imagen del metro para no 

sobreponer el comercio al transporte público, apoyado en el estudio de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, estableció que se debe redefinir la situación de los 

espacios en diversas estaciones, especialmente los que atienden alimentos y utilizan 

aparatos eléctricos para calentar o enfriar productos, ya que todo ello contribuye a 

elevar la temperatura dentro de las instalaciones, de acuerdo con el estudio.  

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado determina que resulta fundado el 

primer agravio de la recurrente, ello es así, ya que el Ente Obligado de manera 

genérica se limitó a mencionar la clausula de confidencialidad del convenio específico 

de colaboración pasando por alto el procedimiento establecido en el artículo 50 de la 

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

se corrobora que su actuar carece de fundamentación y motivación y certeza jurídica tal 

como ha quedado establecido en párrafos precedentes. 
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Derivado de lo anterior, se puede concluir que el Ente Obligado se encuentra en 

posibilidades de entregar la información de interés de la particular, esto es así ya que el 

Ente Obligado hizo del conocimiento, por medio de su portal la entrega de siete 

estudios realizados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre 

seguridad en estaciones criticas donde el comercio influye negativamente, en tal virtud 

resulta procedente ordenarle a dicho Ente que haga entrega de la información de 

interés de la particular, advirtiendo de que en caso de que contenga información 

restringida realice el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Establecido lo anterior, se procede al estudio del segundo agravio, donde la recurrente 

se inconformó con la consulta directa otorgada por el Ente Obligado en atención a los 

requerimientos marcados con los numerales 2, 5, 7, 8, 10 y 13, indicando que el Ente 

Obligado al no tener dicha información actualizada y para su pronta consulta, 

transgrede los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez en perjuicio de los 

solicitantes. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a los requerimientos de 

información marcados con los numerales 2, 5, 7, 8, 10 y 13, se advierte que la particular 

solicitó información y documentación diversa respecto a los permisos otorgados por el 

Ente Obligado para el aprovechamiento de locales o espacios comerciales y 

publicitarios, como el número de locales, espacios comerciales o publicitarios que se 

han otorgado, el giro comercial autorizado, la estación donde se autorizaron, las 

dimensiones de los mismos, los nombres y cargos de los funcionarios que los 

autorizaron, copia de los oficios por medio de los cuales se dio respuesta a las 
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empresas o personas a quienes se les otorgaron o rechazaron, copia de los acuerdos 

por los cuales el Comité de Patrimonio Inmobiliario autorizó al Ente recurrido a otorgar 

dichos permisos, copia de los documentos mediante los cuales las áreas de dicho Ente 

analizaron la factibilidad de otorgar cada permiso, los nombres de los permisionarios, la 

fecha de cada uno de los avalúos y copia de los mismos, así como los oficios con los 

cuales el Ente informó o reportó a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal la 

autorización de los permisos mencionados.  

 

En ese sentido, el Ente Obligado indicó que la información requerida se encontraba 

contenida en diversos expedientes, por lo que con el objeto de exhibirle al particular la 

información de forma desglosada, se otorgó una consulta directa de la misma, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 11. 
… 
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. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
... 

 

Del análisis realizado por este Órgano Colegiado a los requerimientos de información, 

resulta evidente que tal y como lo indicó el Ente Obligado, para satisfacer dicha 

solicitud, sería necesario el procesamiento de la información, lo que implicaría la 

compilación de la información y documentos solicitados, así como la digitalización de 

los mismos para estar en aptitudes de otorgar su acceso en el medio requerido (medio 
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electrónico gratuito); motivo por el cual, este Instituto determina que resulta procedente 

el cambio de modalidad para la entrega de la información realizado por el Ente 

recurrido, al permitir su acceso en consulta directa, de conformidad a lo establecido en 

el segundo párrafo, del artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

establece: 

 

Artículo 52. 
… 
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. 
… 

 

Asimismo, al fundar y motivar la consulta directa otorgada por el Ente Obligado, cumplió 

con lo establecido en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo 

que 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; 
… 
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De acuerdo con el precepto citado, para que un acto sea considerado válido, éste debe 

estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos 

aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 
de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín 
Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
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En virtud de lo anterior, este Instituto determina que resulta infundado el segundo 

agravio de la recurrente.  

 

Ahora bien, en relación con el tercer y quinto agravio, de la recurrente, en los cuales 

indicó: 

 

 El Ente Obligado emitió una respuesta incompleta en atención al requerimiento 
marcado con el numeral 3, al omitir informar si las empresas o particulares se 
encuentran al corriente en sus obligaciones de pago. 
 

 La respuesta emitida en atención al requerimiento marcado con el numeral 9, es 
incompleta debido a que el Ente Obligado fue omiso en indicar en que ha sido 
utilizado el dinero recibido por concepto de renta o permisos de locales y 
espacios comerciales. 

 

En virtud de que dichos agravios se encuentran relacionados y que al estudiarlos de 

manera conjunta no se causa perjuicio alguno a la ahora recurrente, lo procedente es 

analizar la legalidad de la respuesta otorgada a la solicitud de información, con apoyo 

en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales disponen:  

 

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil, Penal  
 AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de  
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En 
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todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único 
facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965.  
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.  
Sexta Época, Cuarta Parte:  
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.  
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira.  
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.  

 

Registro No. 254906  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969.  
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Establecido lo anterior, es preciso señalar, que del estudio realizado por este Órgano 

Colegiado a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, en atención a la solicitud 

de información, resulta evidente que le asiste la razón a la ahora recurrente, toda vez 

que el Ente Obligado fue omiso en proporcionar la totalidad de la información requerida 

por la particular en sus requerimientos marcados con los numerales 3 y 9, respecto a 

que se le informara si las empresas o particulares se encuentran al corriente en sus 
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obligaciones de pago, e indicar en que ha sido utilizado el dinero recibido por concepto 

de renta o permisos de locales y espacios comerciales; razón por la cual, resulta 

importante concluir que la respuesta impugnada faltó a los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo 

que a la letra dispone lo siguiente:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

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

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento, sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual señala: 

 

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

 

De igual forma, fueron transgredidos los principios de legalidad, certeza jurídica y 

máxima publicidad consagrados en el artículo 2 y los objetivos previstos en las 

fracciones I, III y IV, del artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; es decir, que se prevea a los ciudadanos de todo lo 

necesario para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, 

expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la 

rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 

Federal, dichos artículos establecen lo siguiente:  
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Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina, que resultan fundados el tercer y 

quinto agravios de la recurrente. 

 

Finalmente, se procederá al estudio del cuarto agravio de la recurrente, en el que 

indicó que el Ente Obligado entregó información distinta a la solicitada en el 

requerimiento marcado con el numeral 4, al no responder si el estudio de la Universidad 

Nacional Autónoma de México se contrapone al otorgamiento de locales o espacios 

comerciales entregados de dos mil doce a la fecha. 

 

De la lectura al requerimiento de información marcado con el numeral 4, se puede 

advertir que la particular pretende que el Ente Obligado se pronuncie respecto a si un 

estudio realizado la Universidad Nacional Autónoma de México, se contrapone legal o 

técnicamente al otorgamiento de los locales o espacios comerciales que realiza, sin que 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

desprenda que esté garantizado a favor de los particulares la posibilidad de obtener un 

pronunciamiento por parte de los entes obligados respecto de ese tipo de 

requerimientos.  

Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 

fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, citados en párrafos precedentes, el derecho de acceso a la información 

es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera un bien del 

dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada como de acceso restringido en sus modalidades de 

reservada y confidencial.  

 

Asimismo, si bien el artículo 9, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, prevé como uno de los objetivos de la ley de la 

materia favorecer la rendición de cuentas de tal manera que se pueda valorar el 

desempeño de los entes obligados, lo cierto es que a través del planteamiento en 

estudio, no se advierte que la particular pretenda realizar un acto de rendición de 

cuentas respecto de la actuación del Ente recurrido. 

 

Por lo anterior, toda vez que a través del requerimiento identificado con el numeral 4, la 

particular no pretendió obtener documentos o información que en función de sus 

atribuciones debiera poseer el Ente Obligado, aunado a que tampoco corresponde a un 

requerimiento a través del cual se pueda favorecer el principio de rendición de cuentas 

por parte del Ente, por lo que se concluye que el mismo no constituye una solicitud 
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de acceso a la información pública. 

 

En ese orden de ideas, en relación con el requerimiento de información marcado con el 

numeral 4, este Órgano Colegiado considera procedente ordenar al Ente Obligado que 

informe a la particular que el mismo no constituye un requerimiento susceptible de ser 

satisfecho a través de una solicitud de acceso a la información pública, pues al 

realizarse cuestionamientos como el presentado por la ahora recurrente al amparo del 

derecho de acceso a la información, el Ente Obligado no se encuentra obligado a 

atenderlo, pues este derecho no puede ampliarse al grado de imponerle que emita un 

pronunciamiento que le impliquen realizar valoraciones jurídicas respecto de actos o 

hechos ajenos a sus actividades y atribuciones. 

 

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

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

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

y se le ordena que: 

 

 Entregue la información marcada con el requerimiento 1, relativa a los estudios 
donde el comercio influye negativamente y en caso de contener información de 
acceso restringido cumpla con el procedimiento establecido en el artículo 50 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
haga entrega en versión pública de la misma. 
 

 Informe a la particular si las personas o empresas a los cuales se les otorgaron 
locales comerciales o espacios publicitarios de enero de dos mil doce a la fecha 
se encuentran al corriente de sus obligaciones de pago. 
 

 Informe a la particular en que se ha utilizado el dinero recaudado por concepto 
de permiso o renta de locales y espacios comerciales en el periodo comprendido 
de enero de dos mil doce a la fecha. 
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 De manera fundada y motivada informe a la particular que el requerimiento de 
información marcado con el numeral 4, no constituye un requerimiento 
susceptible de ser atendido a través del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 

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 diez días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 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 expuestas 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 MODIFICA 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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SEGUNDOCon fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 a la 

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

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

el Distrito Federal.  

 

CUARTO. Se pone a disposición 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. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 


