
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0421/2015 

Victoria Esperanza 
Rebollar Delgado  

FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/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 revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Informe al particular si la empresa a la cual le fue otorgado el permiso para colocar los 
sanitarios en todas las estaciones de la Línea 12 (“Especialidades Comerciales Reyes, 
S.A. de C.V.”), cuenta con algún otro contrato, Permiso o instrumento jurídico que lo 
relacione con el Ente Obligado. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VICTORIA ESPERANZA REBOLLAR 
DELGADO 

 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0421/2015 
 

 

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 uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0421/2015, 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 dieciséis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000014015, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“… 
1.- Solicito se me informe si de las empresas que actualmente ocupan locales o espacios 
comerciales o red mediante Permisos Administrativos Temporales Revocables, alguna 
funciona con el Permiso fenecido, es decir si de las empresas o particulares que 
actualmente usan y disfrutan algún espacio comercial en el Sistema de Transporte 
Colectivo, todas cuenta con un Permiso con vigencia o si hay alguna o algunas que su 
permiso haya fenecido. Asimismo, en caso de que existan las mismas, solicito se me 
informe el nombre de las empresas o particulares, desde que fecha venció su permiso, y 
que acciones ha tomado el Sistema de Transporte Colectivo para regularizar su situación, 
asimismo solicito copias de los documentos que acrediten que el Sistema de Transporte 
Colectivo ha realizado las gestiones para regularizar estas situaciones.  
 
2.- Solicito se me informe bajo que figura jurídica funcionan las Unidades de la Salud de 
la red Ángel, a que empresas se les otorgaron los espacios de las Unidades de la salud 
de la red ángel, y se me informe si las empresas a las que se les otorgaron estos 
espacios han cumplido con sus obligaciones de pago de renta y cualquier otra que exista. 
Asimismo, solicito se me entregue copia de los instrumentos jurídicos mediante los cuales 
les otorgaron los espacios a las empresas.  
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3.-Solicito se me informe si actualmente existen Permisos a título gratuito en el Sistema 
de Transporte Colectivo, y en caso de que existan, se me informe cuales son las bases 
para que el permiso sea gratuito, así como copia de los permisos correspondientes.  
 
4.-Solicito se me informe si de la totalidad de empresas que cuentan con Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, a alguna de las empresas o particulares se les 
ha negado por parte del Sistema de Transporte Colectivo, la instalación de sus espacios 
o locales comerciales. En caso de ser así, solicito se me informe que empresas o 
particulares son, bajo que sustento legal se les negó la colocación de sus espacios o 
locales. Asimismo, solicito se me informe si a las empresas a las que se les negó la 
colocación cuentan con permiso vigente. Finalmente, solicito se me informe si estas 
empresas tienen algún adeudo con el Sistema de Transporte Colectivo, y en caso de ser 
así se me informe a cuánto asciende el adeudo.  
 
5.- Solicito se me informe bajo que instrumento jurídico fueron otorgados los sanitarios 
colocados en todas las estaciones de la línea 12, y a que empresa se les otorgo. 
Asimismo, solicito se me informe si la empresa a la que se le otorgo cuenta con algún 
otro contrato, permiso o cualquier instrumento jurídico con el Sistema de Transporte 
Colectivo. Finalmente solicito se me informe si dicha empresa tiene algún adeudo con el 
Sistema de Transporte Colectivo. 
…” (sic) 

 

II. El doce de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX” y 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó a la particular un 

oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e 

Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, donde informó lo siguiente: 

 

“…  
Al respecto, le informo que para obtener la información de su interés, se tendrían que 
revisar físicamente cada uno de los expedientes que obran en la Subgerencia de 
Permisos Administrativos Temporales Revocables del Sistema de Transporte Colectivo, 
relativos a dichos permisos, para identificar aquellos en los que estuvieran involucrados 
los casos o las empresas de su interés. Una vez seleccionados, revisar en los mismos 
para recabar los datos que requiere y posteriormente elaborar los informes. 
 
Estas acciones en su conjunto, implicarían realizar un procesamiento de datos elaborado 
ex profeso, es decir, la sistematización de una diversidad de datos dispersos, para 
ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario específico. Procesamiento que el 
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Organismo no está obligado para llevarlo a cabo, de acuerdo con el párrafo cuarto del 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que a la letra indica: “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...”   
 
En otras palabras, la información que solicita se encuentra dispersa, puesto que, como ya 
se indicó, no se cuenta con tal rubro en ningún registro, ni desglose parecido por lo que 
localizarlo y recopilarlo, implicaría que al mencionado dato se le aplicara un tratamiento, 
derivando entonces en un procesamiento de datos, en ese sentido, se pone a su 
disposición la información en el estado en que se encuentra en sus archivos. 
 
Por ello, la Sugerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporalear 
Revocables (PATR’S), en su oficio S.A.P.A.T.R.’s 50010/0567/15, define: …..”Al respecto 
y una vez realizado el análisis de la solicitud le agradeceré que a efecto de atender al 
peticionario, se le informe que deberá presentarse en las Oficinas de esta Subgerencia, 
ubicadas en Avenida Arcos de Belén No. 13 (estación del mero Salto del Agua), 5to. Piso, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, los días 17, 18 y 19 de 
marzo del presente año, en un horario de 10:00 a 11:00 horas, atendiendo le para tal 
efecto el titular de la Subgerencia de Administración  de P.A.T.R.’s; lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción I; y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 52 de su 
Reglamento. 
…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, argumentando lo 

siguiente:  

 

“… 
Nuevamente se percibe una negativa del Sistema de Transporte Colectivo a entregar la 
información solicitada, ya que la información que se solicitó es información por su 
importancia el Sistema de Transporte Colectivo tendría que tener en orden y concentrada 
ya no solo para responder este tipo de solicitudes, si no para la administración eficiente 
de los recursos económicos del stc. 
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De la misma forma, la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo, nos da a entender 
que al mismo le cuesta trabajo realizar sus funciones, o en el peor de los casos le resta 
importancia a mis solicitudes y al propio instituto, al señalar que “estas acciones en su 
conjunto implicarían realizar un procesamiento de datos elaborado ex profeso, es decir, la 
sistematización de una diversidad de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden 
concreto a un peticionario específico”. 
 
Asimismo, la información que se solicitó es muy general, y por ende se solicitó a través 
de internet (info df), y no mediante consulta directa. Esta respuesta del Sistema de 
Transporte Colectivo, solicitando que se presente la persona que realizó la solicitud a las 
oficinas del mismo, es una respuesta que se ha utilizado en diversas solicitudes hechas 
por mi persona, siendo que una de las esencialidades de este sistema es que puedes 
pedir la información vía anónima, a efecto de salvaguardar los intereses e integridad de 
los solicitantes, situación que el sistema de transporte colectivo viola recurrentemente. 
 
En este sentido, el Sistema de Transporte Colectivo, viola y limita mi derecho de acceso a 
la información pública. 
….” (sic) 

 

IV. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular a efecto de que precisara o aclarara el nombre de la 

recurrente y de la solicitante, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo se tendría 

por no interpuesto el recurso de revisión. 

 

V. El dieciséis de abril 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 

desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, precisando el nombre de 

la recurrente y de la solicitante. 

 

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

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la prevención que le fue 

realizada, admitiendo el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

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

Correspondencia de este Instituto un oficio suscrito por el Subgerente de Estudios 

Legales e Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, donde 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

 Indicó que la respuesta otorgada a la solicitud de información estuvo debidamente 
fundada y motivada en lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Señaló que de ninguna manera negó o transgredió el derecho de acceso a la 
información pública de la ahora recurrente, toda vez que permitió el acceso a la 
información en el estado en que se encontraba en sus archivos al no contar con la 
misma en el nivel de desglose requerido. 

 

 Mencionó que mediante la solicitud de información se requirieron datos que no se 
encontraban procesados, por lo que permitió el acceso a los mismos en el estado 
en que estaban en sus archivos, ya que estaba contenida en aproximadamente 
ciento ochenta expedientes que correspondían a los permisionarios y se 
componían de expedientes técnicos y ordinarios. 

 

 Indicó que los agravios formulados por la recurrente resultaban improcedentes, 
debido a que no precisó argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la 
respuesta proporcionada ni se atacaron los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustentó, por lo que solicitó que se confirmara la 
atención brindada a la solicitud de información. 
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Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes 

documentales: 

 

- Copia simple de un oficio sin número del doce de marzo de dos mil quince, a 
través del cual la Oficina de Información Pública del Ente Obligado emitió 
respuesta en atención a la solicitud de información. 
 

- Copia simple del oficio S.A.P.A.T.R´s 50010/0567/15 del cuatro de marzo de dos 
mil quince, suscrito por el Subgerente de Administración de P.A.T.R´S. del Ente 
Obligado, a través del cual dicha Unidad Administrativa remitió a la Oficina de 
Información Pública su respuesta en atención a la solicitud de información. 

 
- Copia simple del oficio S.A.P.A.T.R´s 50010/0773/15 del veinte de marzo de dos 

mil quince, suscrito por el Subgerente de Administración de P.A.T.R´S. del Ente 
Obligado, a través del cual dicha Unidad Administrativa informó a la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado que la particular no asistió a la consulta 
directa otorgada en atención a su solicitud de información, proporcionando copia 
del Acta Circunstanciada en donde hizo constar dicha situación. 

 

VIII. El cuatro de mayo 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El trece 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 manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 
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por el Ente Obligado, ratificando lo expuesto al interponer el presente recurso de 

revisión. 

 

X. El quince 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El veintinueve de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un oficio sin número del veintisiete de mayo de dos 

mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y 

Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual el Ente Obligado 

hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, contenida en un diverso sin número del veintiocho de mayo de dos mil 

quince, en los siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto, se desahogan los cuestionamientos planteados en la solicitud del Acceso a 
la Información pública del referencia: 
 
1.- Solicito se me informe si de las empresas que actualmente ocupan locales o 
espacios comerciales o red mediante Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, alguna funciona con el Permiso fenecido, es decir si de las empresas 
o particulares que actualmente usan y disfrutan algún espacio comercial en el 
Sistema de Transporte Colectivo, todas cuenta con un Permiso con vigencia o si 
hay alguna o algunas que su permiso haya fenecido. 
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Se informa que si, cabe aclarar que las obligaciones de los permisionarios no cesan con 
la terminación de la vigencia del permiso, hasta en tanto no se declare la extinción del 
mismo, lo anterior de conformidad con las Bases No Negociables de los propios 
permisos. 
 
Asimismo, en caso de que existan las mismas, solicito se me informe el nombre de 
las empresas o particulares, desde que fecha venció su permiso, 
 

 
 
 

 
 

y que acciones ha tomado el Sistema de Transporte Colectivo para regularizar su 
situación, asimismo solicito copias de los documentos que acrediten que el 
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Sistema de Transporte Colectivo ha realizado las gestiones para regularizar estas 
situaciones. (sic) 
 
Se ha realizado la consulta a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, en el 
sentido de ser informados si las empresas has solicitado Prorrogas al Permiso y la 
extinción de los Permisos, asimismo se han turnado a la Gerencia Jurídica los casos en 
el que se han presentado incumplimiento por los permisionarios. De requerir la 
información, la misma obra solamente de forma física, la cual se encuentra contenida en 
22 fojas útiles, las cuales se ponen a su disposición previo pago de los derechos 
correspondientes, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 y 54 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 249 del Código Fiscal ambos 
para el Distrito Federal; mismo que establece lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo 249 del Código Fiscal para el Distrito Federal.] 
 
De lo anterior se puede apreciar que, deberá realizar el pago en cualquiera de las oficinas 
de la Tesorería del Distrito Federal, mediante el “Formato para trámite de pago”, emitido 
por la Secretaría de Finanzas, por la cantidad de: $11.44 (once pesos 44/100 moneda 
nacional) por concepto de la reproducción de 22 copias simples, las cuales contienen la 
información solicitada, misma que le serán entregadas previo pago. 
 
El “Formato para trámite de pago”, lo podrá solicitar en cualquiera de las oficinas de la 
Tesorería del Distrito Federal, previo a la realización del pago, el cual deberá llenarse de 
la siguiente manera: 
 
[Indica la forma en que se debe de requisitar el formato respectivo.] 
 
Cabe hacer mención que, para el llenado de los conceptos: I.- Datos del contribuyente, 
II.- Datos de ubicación del inmueble (en su caso) y III.- Importe de los derechos, deberá 
solicitar la asesoría correspondiente en la oficina de la Tesorería en donde realizará el 
pago, y consultar los horarios de atención al público. 
 
IMPORTANTE 
 
Una vez que haya realizado el pago por la cantidad antes descrita, deberá comunicarse a 
esta Oficina de Información Pública (OIP) para acordar la fecha y hora en que podrá 
recoger la información solicitada en las instalaciones de la OIP, ubicada en Avenida 
Arcos de Belén, número 13, 4to. Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P.06070, en un horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm; 
tel.5627-4810. 
 
2.- Solicito se me informe bajo que figura jurídica funcionan las Unidades de la 
Salud de la red Ángel, 
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Las Unidades de Salud a que se refiere el solicitante dejaron de funcionar con ese 
nombre e imagen en el año 2013, cambiando su nombre a Unidad de Salud de Detección 
Oportuna (USDO). 
 
No obstante lo anterior, se informa que las Unidades de Salud fueron otorgadas en 
Licitación Pública Nacional, celebrada por la Secretaría de Salud del GDF, y mediante 
Permisos Administrativos Temporales Revocables, siendo esta el acto administrativo en 
virtud del cual la Administración otorga a una persona física o moral el uso de bienes 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean en dominio público o privado, de 
conformidad con el artículo 105 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 
a que empresas se les otorgaron los espacios de las Unidades de la salud de la red 
ángel, 
 
A las empresas “AM/PM Asistencia Médica,” S.A. de C.V. y “Lapi,” S.A. de C.V. 
 
y se me informe si las empresas a las que se les otorgaron estos espacios han 
cumplido con sus obligaciones de pago de renta y cualquier otra que exista. 
 
No han cumplido en su totalidad. 
 
Asimismo, solicito se me entregue copia de los instrumentos jurídicos mediante 
los cuales les otorgaron los espacios a las empresas. (sic) 
 
De requerir la información, la misma obra solamente de forma física, la cual se encuentra 
contenida en 80 fojas útiles por una sola cara, las cuales se ponen a su disposición previo 
pago de los derechos correspondientes, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 48 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 249 del 
Código Fiscal ambos para el Distrito Federal; mismo que establece lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo 249 del Código Fiscal para el Distrito Federal, y el 
procedimiento para la expedición de las copias referidas, mismo que ha sido transcrito 
previamente.] 
 
No omito mencionar que en caso de que el peticionario requiera de información respecto 
del procedimiento de licitación, deberá dirigir su consulta a la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Salud Pública del Distrito Federal, por ser la competente para 
dicho fin, lo anterior con fundamento en el Art. 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. En los siguientes puntos de contacto: 
 
[Proporciona los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la Secretaría 
de Salud Pública del Distrito Federal.] 
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3.-Solicito se me informe si actualmente existen Permisos a título gratuito en el 
Sistema de Transporte Colectivo, 
 
Si existen Permisos Administrativos Temporales Revocables a título gratuito. 
 
y en caso de que existan, se me informe cuales son las bases para que el permiso 
sea gratuito, 
 
Se informa que su otorgamiento de dichos permisos se dio de conformidad con lo que 
establece el artículo 105 fracción I, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público que dice lo siguiente: 
 
[Transcripción de las fracciones I y II, del artículo 105, de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público.] 
 
así como copia de los permisos correspondientes. (sic) 
 
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables, de las empresas PEGASO PCS, 
S.A. De C.V. y FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
fueron emitidos a título gratuito. 
 
De requerir la información, la misma obra solamente de forma física, la cual se encuentra 
contenida en 8 fojas útiles por una sola cara, las cuales se ponen a su disposición previo 
pago de los derechos correspondientes, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 48 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 249 del 
Código Fiscal ambos para el Distrito Federal; mismo que establece lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo 249 del Código Fiscal para el Distrito Federal, y el 
procedimiento para la expedición de las copias referidas, mismo que ha sido transcrito 
previamente.] 
 
4.-Solicito se me informe si de la totalidad de empresas que cuentan con Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, a alguna de las empresas o particulares 
se les ha negado por parte del Sistema de Transporte Colectivo, la instalación de 
sus espacios o locales comerciales. En caso de ser así, solicito se me informe que 
empresas o particulares son, bajo que sustento legal se les negó la colocación de 
sus espacios o locales. Asimismo, solicito se me informe si a las empresas a las 
que se les negó la colocación cuentan con permiso vigente. Finalmente, solicito se 
me informe si estas empresas tienen algún adeudo con el Sistema de Transporte 
Colectivo, y en caso de ser así se me informe a cuánto asciende el adeudo. (sic) 
 
Al respecto se informa que la Subgerencia de PATR´S, no ha negado algún permisionario 
la instalación de locales o espacios comerciales, en este sentido, no se ha generado 
sustento legal para negar la colocación de sus espacios o locales, por lo tanto no se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0421/2015 

 

 

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 

12 

puede informar empresas que se les haya negado la colocación, si cuentan con permiso 
vigente y si estas empresas tienen algún adeudo con el Sistema de Transporte Colectivo, 
ni generar informe de a cuánto asciende el adeudo. 
 
5.- Solicito se me informe bajo que instrumento jurídico fueron otorgados los 
sanitarios colocados en todas las estaciones de la línea 12, y a que empresa se les 
otorgo. Asimismo, solicito se me informe si la empresa a la que se le otorgo cuenta 
con algún otro contrato, permiso o cualquier instrumento jurídico con el Sistema 
de Transporte Colectivo. Finalmente solicito se me informe si dicha empresa tiene 
algún adeudo con el Sistema de Transporte Colectivo. (sic) 
 
Al respecto, se informa el Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales 
y Espacios Publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo, en su Primera Sesión 
Extraordinaria, de fecha 29 de octubre de 2012, a través del acuerdo 1-CACEP-EXT-
2012-2-1, determinó conferir el uso, aprovechamiento y explotación mediante veinte 
Permisos Administrativos Temporales Revocables a título oneroso a favor de la empresa 
“Especialidades Comerciales Reyes”, S.A. de C.V. respecto de veinte sanitarios públicos 
ubicados en diversas estaciones de la Línea 12. Cabe mencionar, que la empresa si tiene 
adeudo con el Sistema de Transporte Colectivo. 
…” (sic) 

 

XII. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado con la respuesta 

complementaria emitida en atención a la solicitud de información, ordenándose dar 

vista con la misma a la recurrente a efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Código de 

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

materia. 
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XIII. El diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente para 

manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a la presunta respuesta 

complementaria exhibida por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera; motivo por el cual, 

declaró precluído su derecho para tales efectos. 

 

Del mismo modo, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso 

de revisión por diez días hábiles más, al existir causa justificada para ello, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 80, fracción VII 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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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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 Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
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 
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 
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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 presente recurso de revisión, se observa 

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

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

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

supletoria. 

 

Sin embargo, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual consideró que en el presente asunto se actualizaba 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 
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DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
... 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, y con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumplió 

con el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y 

los agravios formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
1.- Solicito se me 
informe si de las 
empresas que 
actualmente ocupan 
locales o espacios 
comerciales o red 
mediante Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables, alguna 
funciona con el 
Permiso fenecido, es 
decir si de las 
empresas o 
particulares que 
actualmente usan y 
disfrutan algún espacio 
comercial en el 
Sistema de Transporte 
Colectivo, todas 
cuenta con un Permiso 
con vigencia o si hay 
alguna o algunas que 
su permiso haya 
fenecido. Asimismo, en 
caso de que existan 
las mismas, solicito se 
me informe el nombre 
de las empresas o 
particulares, desde 
que fecha venció su 
permiso, y que 
acciones ha tomado el 
Sistema de Transporte 
Colectivo para 
regularizar su 
situación, asimismo 
solicito copias de los 
documentos que 
acrediten que el 

Oficio sin número del veintiocho de mayo de 
dos mil quince: 

 
“… 
Se informa que si, cabe aclarar que las 
obligaciones de los permisionarios no cesan 
con la terminación de la vigencia del permiso, 
hasta en tanto no se declare la extinción del 
mismo, lo anterior de conformidad con las 
Bases No Negociables de los propios permisos. 
… 
Anexo 1* 
… 
Se ha realizado la consulta a la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, en el 
sentido de ser informados si las empresas has 
solicitado Prorrogas al Permiso y la extinción de 
los Permisos, asimismo se han turnado a la 
Gerencia Jurídica los casos en el que se han 
presentado incumplimiento por los 
permisionarios. De requerir la información, la 
misma obra solamente de forma física, la cual 
se encuentra contenida en 22 fojas útiles, las 
cuales se ponen a su disposición previo pago 
de los derechos correspondientes, lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
48 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 249 del Código Fiscal 
ambos para el Distrito Federal; mismo que 
establece lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo 249 del Código 
Fiscal para el Distrito Federal.] 
 
De lo anterior se puede apreciar que, deberá 
realizar el pago en cualquiera de las oficinas de 
la Tesorería del Distrito Federal, mediante el 
“Formato para trámite de pago”, emitido por la 
Secretaría de Finanzas, por la cantidad de: 
$11.44 (once pesos 44/100 moneda nacional) 
por concepto de la reproducción de 22 copias 

“… 
Nuevamente se 
percibe una 
negativa del 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo a 
entregar la 
información 
solicitada, ya 
que la 
información que 
se solicitó es 
información por 
su importancia 
el Sistema de 
Transporte 
Colectivo 
tendría que 
tener en orden 
y concentrada 
ya no solo para 
responder este 
tipo de 
solicitudes, si 
no para la 
administración 
eficiente de los 
recursos 
económicos del 
stc. 
 
De la misma 
forma, la 
respuesta del 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo, nos 
da a entender 
que al mismo le 
cuesta trabajo 
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Sistema de Transporte 
Colectivo ha realizado 
las gestiones para 
regularizar estas 
situaciones.” (sic) 

simples, las cuales contienen la información 
solicitada, misma que le serán entregadas 
previo pago. 
 
El “Formato para trámite de pago”, lo podrá 
solicitar en cualquiera de las oficinas de la 
Tesorería del Distrito Federal, previo a la 
realización del pago, el cual deberá llenarse de 
la siguiente manera: 
 
[Indica la forma en que se debe de requisitar el 
formato respectivo.] 
 
Cabe hacer mención que, para el llenado de los 
conceptos: I.- Datos del contribuyente, II.- 
Datos de ubicación del inmueble (en su caso) y 
III.- Importe de los derechos, deberá solicitar la 
asesoría correspondiente en la oficina de la 
Tesorería en donde realizará el pago, y 
consultar los horarios de atención al público. 
 
IMPORTANTE 
 
Una vez que haya realizado el pago por la 
cantidad antes descrita, deberá comunicarse a 
esta Oficina de Información Pública (OIP) para 
acordar la fecha y hora en que podrá recoger la 
información solicitada en las instalaciones de la 
OIP, ubicada en Avenida Arcos de Belén, 
número 13, 4to. Piso, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P.06070, en un 
horario de atención al público de lunes a 
viernes de 9:00 am a 3:00 pm; tel.5627-4810. 
…” (sic) 

realizar sus 
funciones, o en 
el peor de los 
casos le resta 
importancia a 
mis solicitudes 
y al propio 
instituto, al 
señalar que 
“estas acciones 
en su conjunto 
implicarían 
realizar un 
procesamiento 
de datos 
elaborado ex 
profeso, es 
decir, la 
sistematización 
de una 
diversidad de 
datos 
dispersos, para 
ofrecerlos con 
un orden 
concreto a un 
peticionario 
específico”. 
 
Asimismo, la 
información que 
se solicitó es 
muy general, y 
por ende se 
solicitó a través 
de internet (info 
df), y no 
mediante 
consulta 
directa. Esta 
respuesta del 
Sistema de 
Transporte 

“2.- Solicito se me 
informe bajo que figura 
jurídica funcionan las 
Unidades de la Salud 
de la red Ángel, a que 
empresas se les 
otorgaron los espacios 
de las Unidades de la 
salud de la red ángel, y 

“… 
Las Unidades de Salud a que se refiere el 
solicitante dejaron de funcionar con ese nombre 
e imagen en el año 2013, cambiando su 
nombre a Unidad de Salud de Detección 
Oportuna (USDO). 
 
No obstante lo anterior, se informa que las 
Unidades de Salud fueron otorgadas en 
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se me informe si las 
empresas a las que se 
les otorgaron estos 
espacios han cumplido 
con sus obligaciones 
de pago de renta y 
cualquier otra que 
exista. Asimismo, 
solicito se me entregue 
copia de los 
instrumentos jurídicos 
mediante los cuales 
les otorgaron los 
espacios a las 
empresas.” (sic) 

Licitación Pública Nacional, celebrada por la 
Secretaría de Salud del GDF, y mediante 
Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, siendo esta el acto administrativo 
en virtud del cual la Administración otorga a 
una persona física o moral el uso de bienes 
inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya 
sean en dominio público o privado, de 
conformidad con el artículo 105 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
… 
A las empresas “AM/PM Asistencia Médica,” 
S.A. de C.V. y “Lapi,” S.A. de C.V. 
… 
No han cumplido en su totalidad. 
… 
De requerir la información, la misma obra 
solamente de forma física, la cual se encuentra 
contenida en 80 fojas útiles por una sola cara, 
las cuales se ponen a su disposición previo 
pago de los derechos correspondientes, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 48 y 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 249 del 
Código Fiscal ambos para el Distrito Federal; 
mismo que establece lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo 249 del Código 
Fiscal para el Distrito Federal, y el 
procedimiento para la expedición de las copias 
referidas, mismo que ha sido transcrito 
previamente.] 
 
No omito mencionar que en caso de que el 
peticionario requiera de información respecto 
del procedimiento de licitación, deberá dirigir su 
consulta a la Oficina de Información Pública de 
la Secretaría de Salud Pública del Distrito 
Federal, por ser la competente para dicho fin, lo 
anterior con fundamento en el Art. 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. En los siguientes 
puntos de contacto: 

Colectivo, 
solicitando que 
se presente la 
persona que 
realizó la 
solicitud a las 
oficinas del 
mismo, es una 
respuesta que 
se ha utilizado 
en diversas 
solicitudes 
hechas por mi 
persona, siendo 
que una de las 
esencialidades 
de este sistema 
es que puedes 
pedir la 
información vía 
anónima, a 
efecto de 
salvaguardar 
los intereses e 
integridad de 
los solicitantes, 
situación que el 
sistema de 
transporte 
colectivo viola 
recurrentement
e. 
 
En este 
sentido, el 
Sistema de 
Transporte 
Colectivo, viola 
y limita mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública. 
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[Proporciona los datos de contacto de la Oficina 
de Información Pública de la Secretaría de 
Salud Pública del Distrito Federal.] 
…” (sic) 

….” (sic) 

“3.-Solicito se me 
informe si actualmente 
existen Permisos a 
título gratuito en el 
Sistema de Transporte 
Colectivo, y en caso de 
que existan, se me 
informe cuales son las 
bases para que el 
permiso sea gratuito, 
así como copia de los 
permisos 
correspondientes.” 
(sic) 

“… 
Si existen Permisos Administrativos 
Temporales Revocables a título gratuito. 
… 
Se informa que su otorgamiento de dichos 
permisos se dio de conformidad con lo que 
establece el artículo 105 fracción I, de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 
que dice lo siguiente: 
 
[Transcripción de las fracciones I y II, del 
artículo 105, de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público.] 
… 
Los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, de las empresas PEGASO PCS, 
S.A. De C.V. y FIDEICOMISO DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
fueron emitidos a título gratuito. 
 
De requerir la información, la misma obra 
solamente de forma física, la cual se encuentra 
contenida en 8 fojas útiles por una sola cara, 
las cuales se ponen a su disposición previo 
pago de los derechos correspondientes, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 48 y 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 249 del 
Código Fiscal ambos para el Distrito Federal; 
mismo que establece lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo 249 del Código 
Fiscal para el Distrito Federal, y el 
procedimiento para la expedición de las copias 
referidas, mismo que ha sido transcrito 
previamente.] 
…” (sic) 

“4.-Solicito se me 
informe si de la 

“… 
Al respecto se informa que la Subgerencia de 
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totalidad de empresas 
que cuentan con 
Permisos 
Administrativos 
Temporales 
Revocables, a alguna 
de las empresas o 
particulares se les ha 
negado por parte del 
Sistema de Transporte 
Colectivo, la 
instalación de sus 
espacios o locales 
comerciales. En caso 
de ser así, solicito se 
me informe que 
empresas o 
particulares son, bajo 
que sustento legal se 
les negó la colocación 
de sus espacios o 
locales. Asimismo, 
solicito se me informe 
si a las empresas a las 
que se les negó la 
colocación cuentan 
con permiso vigente. 
Finalmente, solicito se 
me informe si estas 
empresas tienen algún 
adeudo con el Sistema 
de Transporte 
Colectivo, y en caso de 
ser así se me informe 
a cuánto asciende el 
adeudo.” (sic) 

PATR´S, no ha negado algún permisionario la 
instalación de locales o espacios comerciales, 
en este sentido, no se ha generado sustento 
legal para negar la colocación de sus espacios 
o locales, por lo tanto no se puede informar 
empresas que se les haya negado la 
colocación, si cuentan con permiso vigente y si 
estas empresas tienen algún adeudo con el 
Sistema de Transporte Colectivo, ni generar 
informe de a cuánto asciende el adeudo. 
…” (sic) 

“5.- Solicito se me 
informe bajo que 
instrumento jurídico 
fueron otorgados los 
sanitarios colocados 
en todas las 
estaciones de la línea 

“… 
Al respecto, se informa el Comité de 
Administración y Contratación de Áreas 
Comerciales y Espacios Publicitarios del 
Sistema de Transporte Colectivo, en su Primera 
Sesión Extraordinaria, de fecha 29 de octubre 
de 2012, a través del acuerdo 1-CACEP-EXT-
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12, y a que empresa 
se les otorgo. 
Asimismo, solicito se 
me informe si la 
empresa a la que se le 
otorgo cuenta con 
algún otro contrato, 
permiso o cualquier 
instrumento jurídico 
con el Sistema de 
Transporte Colectivo. 
Finalmente solicito se 
me informe si dicha 
empresa tiene algún 
adeudo con el Sistema 
de Transporte 
Colectivo. 
…” (sic) 

2012-2-1, determinó conferir el uso, 
aprovechamiento y explotación mediante veinte 
Permisos Administrativos Temporales 
Revocables a título oneroso a favor de la 
empresa “Especialidades Comerciales Reyes”, 
S.A. de C.V. respecto de veinte sanitarios 
públicos ubicados en diversas estaciones de la 
Línea 12. Cabe mencionar, que la empresa si 
tiene adeudo con el Sistema de Transporte 
Colectivo. 
…” (sic) 

 

Anexo 1*: 
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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 

complementaria proporcionada por el Ente Obligad, contenida en un oficio sin número 

del veintiocho de mayo de dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios 

Legales e Información Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública y del 

correo electrónico a través del cual se interpuso el presente recurso de revisión, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0421/2015 

 

 

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 

24 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisfizo los requerimientos 

plasmados por la particular en su solicitud de información, con la finalidad de 

determinar si a través de la misma garantizó su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

En consecuencia, y con el objeto de verificar si se contestaron los requerimientos de la 

solicitud de información, este Instituto procede a emitir las siguientes consideraciones: 

 

1. Si alguna de las empresas o particulares que actualmente ocupaban locales, 
espacios comerciales o red mediante Permisos Administrativos Temporales 
Revocables funcionaba con el Permiso vencido, de ser así, indicara el nombre y la 
fecha en que venció el mismo, así como las acciones que se habían tomado para 
regularizar dicha situación a lo que el Ente Obligado respondió que sí y adjuntó 
una tabla con la información del permisionario, estado y vigencia, también señaló 
que había realizado la consulta a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
en el sentido de ser informado si las empresas habían solicitado prórrogas al 
Permiso y la extinción de éstos. 
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2. Proporcionara copia de los documentos en donde acreditara que se habían 
tomado acciones en contra de las empresas o particulares con Permiso vencido, 
refiriendo el Ente Obligado que había turnado a la Gerencia Jurídica los casos en 
el que se habían presentado incumplimientos por los permisionarios. 

 
3. Informara bajo qué figura jurídica funcionaban las Unidades de la Salud de la Red 

Ángel, comunicando el Ente Obligado que las Unidades de Salud a que se refería 
la particular dejaron de funcionar con ese nombre e imagen en el dos mil trece, 
cambiando su nombre a Unidad de Salud de Detección Oportuna (USDO). 

 
4. Indicara a qué empresas se les otorgaron los espacios de las Unidades de la 

Salud de la Red Ángel, informando si dichas empresas habían cumplido con sus 
obligaciones de pago de renta y cualquier otra que exista, refiriendo el Ente 
Obligado que fueron otorgadas en Licitación Pública Nacional celebrada por la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal y mediante Permisos Administrativos 
Temporales Revocables, siendo ásta el acto administrativo en virtud del cual la 
Administración otorgaba a una persona física o moral el uso de bienes inmuebles 
propiedad del Distrito Federal, ya fueran en dominio público o privado, de 
conformidad con el artículo 105 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público a las empresas “AM/PM Asistencia Médica, S.A. de C.V.” y “Lapi, S.A. de 
C.V” las cuales no habían cumplido en su totalidad con sus obligaciones. 

 
5. Proporcionara copia de los instrumentos jurídicos mediante los cuales les 

otorgaron los espacios a dichas empresas, poniendo el Ente Obligado a 
disposición de la recurrente en forma física la información, previo pago de 
derechos por ochenta fojas útiles por una sola cara, dando los fundamentos y 
motivos para ello. 

 
6. Informara si actualmente existían Permisos a título gratuito, indicando cuáles eran 

las bases para dicha situación, señalando el Ente Obligado que si existían 
Permisos Administrativos Temporales Revocables a título gratuito y su 
otorgamiento se dio de conformidad con lo que establecía el artículo 105, fracción 
I de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 
7. Proporcionara copia de los permisos otorgados a título gratuito, poniendo el Ente 

Obligado a disposición de la recurrente en forma física la información, previo pago 
de derechos por ocho fojas útiles por una sola cara, dando los fundamentos y 
motivos para ello. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0421/2015 

 

 

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 

26 

8. Informara si a alguna de las empresas o particulares que contaban con Permiso 
Administrativo Temporal Revocable se les había negado la instalación de sus 
espacios o locales comerciales, indicando el nombre, bajo qué sustento legal se 
les negó la colocación de sus espacios o locales, si contaban con Permiso 
vigente, si tenían algún adeudo y a cuánto ascendía el mismo, señalando el Ente 
Obligado que la Subgerencia de PATR´S no había negado a algún permisionario 
la instalación de locales o espacios comerciales, en ese sentido, no se había 
generado sustento legal para negar la colocación de sus espacios o locales, por lo 
tanto, no podía informar empresas que se les haya negado la colocación, si 
contaban con Permiso vigente y si éstas empresas tenían algún adeudo con el 
Sistema de Transporte Colectivo, ni generar informes de a cuánto ascendía el 
adeudo. 

 
9. Indicara bajo qué instrumento jurídico fueron otorgados los sanitarios colocados 

en todas las estaciones de la Línea 12, a qué empresa se les otorgó, si dicha 
empresa contaba con algún otro contrato, Permiso o cualquier instrumento 
jurídico con el Ente Obligado, y si tenía algún adeudo, haciendo del conocimiento 
el Ente que el Comité de Administración y Contratación de Áreas Comerciales y 
Espacios Publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo, en su Primera Sesión 
Extraordinaria del veintinueve de octubre de dos mil doce, a través del acuerdo   
1-CACEP-EXT-2012-2-1, determinó conferir el uso, aprovechamiento y 
explotación mediante veinte Permisos Administrativos Temporales Revocables a 
título oneroso a favor de la empresa “Especialidades Comerciales Reyes, S.A. de 
C.V.” respecto de veinte sanitarios públicos ubicados en diversas estaciones de la 
Línea 12, cabiendo mencionar que la empresa si tenía adeudo con el Sistema de 
Transporte Colectivo. 

 

En ese sentido, es preciso destacar que del estudio realizado por este Órgano 

Colegiado a la respuesta complementaria exhibida por el Ente Obligado, se advierte 

que la misma satisfizo parcialmente los requerimientos planteados por la particular en 

la solicitud de información, lo anterior es así, toda vez que fue omiso en informar si la 

empresa a la cual le fue otorgado el permiso para colocar los sanitarios en todas las 

estaciones de la Línea 12 (“Especialidades Comerciales Reyes, S.A. de C.V.”), contaba 

con algún otro contrato, permiso o instrumento jurídico que lo relacionara con el Ente, 

información solicitada en el requerimiento 9. 
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En consecuencia, resulta evidente que la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado transgredió los elementos de validez 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, el cual prevé:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

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

 

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

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

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

 

En ese sentido, toda vez que en la respuesta complementaria el Ente Obligado no 

resolvió expresamente todos los puntos controvertidos, queda claro que esta no 

satisface el primer requisito exigido para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de 

los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlos, resultando conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, recolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
1.- Solicito se me informe si 
de las empresas que 
actualmente ocupan locales o 

Oficio sin número del doce de 
marzo de dos mil quince: 

 
“…  

“… 
Nuevamente se 
percibe una negativa 
del Sistema de 
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espacios comerciales o red 
mediante Permisos 
Administrativos Temporales 
Revocables, alguna funciona 
con el Permiso fenecido, es 
decir si de las empresas o 
particulares que actualmente 
usan y disfrutan algún espacio 
comercial en el Sistema de 
Transporte Colectivo, todas 
cuenta con un Permiso con 
vigencia o si hay alguna o 
algunas que su permiso haya 
fenecido. Asimismo, en caso 
de que existan las mismas, 
solicito se me informe el 
nombre de las empresas o 
particulares, desde que fecha 
venció su permiso, y que 
acciones ha tomado el 
Sistema de Transporte 
Colectivo para regularizar su 
situación, asimismo solicito 
copias de los documentos que 
acrediten que el Sistema de 
Transporte Colectivo ha 
realizado las gestiones para 
regularizar estas situaciones.  
 
2.- Solicito se me informe bajo 
que figura jurídica funcionan 
las Unidades de la Salud de la 
red Ángel, a que empresas se 
les otorgaron los espacios de 
las Unidades de la salud de la 
red ángel, y se me informe si 
las empresas a las que se les 
otorgaron estos espacios han 
cumplido con sus obligaciones 
de pago de renta y cualquier 
otra que exista. Asimismo, 
solicito se me entregue copia 
de los instrumentos jurídicos 

Al respecto, le informo que para 
obtener la información de su 
interés, se tendrían que revisar 
físicamente cada uno de los 
expedientes que obran en la 
Subgerencia de Permisos 
Administrativos Temporales 
Revocables del Sistema de 
Transporte Colectivo, relativos a 
dichos permisos, para identificar 
aquellos en los que estuvieran 
involucrados los casos o las 
empresas de su interés. Una vez 
seleccionados, revisar en los 
mismos para recabar los datos que 
requiere y posteriormente elaborar 
los informes. 
 
Estas acciones en su conjunto, 
implicarían realizar un 
procesamiento de datos elaborado 
ex profeso, es decir, la 
sistematización de una diversidad 
de datos dispersos, para ofrecerlos 
con un orden concreto a un 
peticionario específico. 
Procesamiento que el Organismo 
no está obligado para llevarlo a 
cabo, de acuerdo con el párrafo 
cuarto del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal que a la letra indica: 
“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 

Transporte Colectivo 
a entregar la 
información 
solicitada, ya que la 
información que se 
solicitó es 
información por su 
importancia el 
Sistema de 
Transporte Colectivo 
tendría que tener en 
orden y concentrada 
ya no solo para 
responder este tipo 
de solicitudes, si no 
para la 
administración 
eficiente de los 
recursos económicos 
del stc. 
 
De la misma forma, la 
respuesta del 
Sistema de 
Transporte Colectivo, 
nos da a entender 
que al mismo le 
cuesta trabajo 
realizar sus 
funciones, o en el 
peor de los casos le 
resta importancia a 
mis solicitudes y al 
propio instituto, al 
señalar que “estas 
acciones en su 
conjunto implicarían 
realizar un 
procesamiento de 
datos elaborado ex 
profeso, es decir, la 
sistematización de 
una diversidad de 
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mediante los cuales les 
otorgaron los espacios a las 
empresas.  
 
3.-Solicito se me informe si 
actualmente existen Permisos 
a título gratuito en el Sistema 
de Transporte Colectivo, y en 
caso de que existan, se me 
informe cuales son las bases 
para que el permiso sea 
gratuito, así como copia de los 
permisos correspondientes.  
 
4.-Solicito se me informe si de 
la totalidad de empresas que 
cuentan con Permisos 
Administrativos Temporales 
Revocables, a alguna de las 
empresas o particulares se les 
ha negado por parte del 
Sistema de Transporte 
Colectivo, la instalación de 
sus espacios o locales 
comerciales. En caso de ser 
así, solicito se me informe que 
empresas o particulares son, 
bajo que sustento legal se les 
negó la colocación de sus 
espacios o locales. Asimismo, 
solicito se me informe si a las 
empresas a las que se les 
negó la colocación cuentan 
con permiso vigente. 
Finalmente, solicito se me 
informe si estas empresas 
tienen algún adeudo con el 
Sistema de Transporte 
Colectivo, y en caso de ser 
así se me informe a cuánto 
asciende el adeudo.  
 
5.- Solicito se me informe bajo 

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...”   
 
En otras palabras, la información 
que solicita se encuentra dispersa, 
puesto que, como ya se indicó, no 
se cuenta con tal rubro en ningún 
registro, ni desglose parecido por lo 
que localizarlo y recopilarlo, 
implicaría que al mencionado dato 
se le aplicara un tratamiento, 
derivando entonces en un 
procesamiento de datos, en ese 
sentido, se pone a su disposición la 
información en el estado en que se 
encuentra en sus archivos. 
 
Por ello, la Sugerencia de 
Administración de Permisos 
Administrativos Temporalear 
Revocables (PATR’S), en su oficio 
S.A.P.A.T.R.’s 50010/0567/15, 
define: …..”Al respecto y una vez 
realizado el análisis de la solicitud 
le agradeceré que a efecto de 
atender al peticionario, se le 
informe que deberá presentarse en 
las Oficinas de esta Subgerencia, 
ubicadas en Avenida Arcos de 
Belén No. 13 (estación del mero 
Salto del Agua), 5to. Piso, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, Distrito Federal, los días 
17, 18 y 19 de marzo del presente 
año, en un horario de 10:00 a 
11:00 horas, atendiendo le para tal 
efecto el titular de la Subgerencia 
de Administración  de P.A.T.R.’s; lo 
anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4, 

datos dispersos, para 
ofrecerlos con un 
orden concreto a un 
peticionario 
específico”. 
 
Asimismo, la 
información que se 
solicitó es muy 
general, y por ende 
se solicitó a través de 
internet (info df), y no 
mediante consulta 
directa. Esta 
respuesta del 
Sistema de 
Transporte Colectivo, 
solicitando que se 
presente la persona 
que realizó la 
solicitud a las oficinas 
del mismo, es una 
respuesta que se ha 
utilizado en diversas 
solicitudes hechas 
por mi persona, 
siendo que una de 
las esencialidades de 
este sistema es que 
puedes pedir la 
información vía 
anónima, a efecto de 
salvaguardar los 
intereses e integridad 
de los solicitantes, 
situación que el 
sistema de transporte 
colectivo viola 
recurrentemente. 
 
En este sentido, el 
Sistema de 
Transporte Colectivo, 
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que instrumento jurídico 
fueron otorgados los 
sanitarios colocados en todas 
las estaciones de la línea 12, 
y a que empresa se les 
otorgo. Asimismo, solicito se 
me informe si la empresa a la 
que se le otorgo cuenta con 
algún otro contrato, permiso o 
cualquier instrumento jurídico 
con el Sistema de Transporte 
Colectivo. Finalmente solicito 
se me informe si dicha 
empresa tiene algún adeudo 
con el Sistema de Transporte 
Colectivo. 
…” (sic) 

fracción I; y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, y 52 de su Reglamento. 
…” (sic) 

viola y limita mi 
derecho de acceso a 
la 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 un oficio sin número del doce de 

marzo de dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales e Información 

Pública y Responsable de la Oficina de Información Pública y del correo electrónico a 

través del cual se interpuso el presente recurso de revisión, a las cuales se les concede 

valor probatorio de conformidad con los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone 

 

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

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

información pública de la ahora recurrente, esto en función del agravio formulado. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a la 

solicitud de información, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como único agravio su inconformidad con la consulta directa 

proporcionada por el Ente Obligado, indicando que le fue negado el acceso a la 

información requerida, transgrediéndose su derecho de acceso a la información 

pública. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar en virtud del agravio 

formulado 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, se transgredió ese derecho de la 

ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por la 

recurrente al interponer el presente recurso de revisión, donde se inconformó con la 

consulta directa otorgada por el Ente Obligado, indicando que le fue negado el acceso 

a la información requerida, transgrediéndose su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Al respecto, se debe decir que en la respuesta impugnada se observa que el Ente 

Obligado otorgó a la particular la consulta directa a la información que se encontraba 

en sus archivos en el estado en el que estaba; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, en virtud de que el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal establecía que la consulta directa era 

procedente cuando la información no se encontrara almacenada en algún medio 

magnético o digital, supuesto que se configuraba en el presente caso y que a su vez, 

permitiría brindar a la particular una opción para allegarse de la información de su 

interés sin tener que cubrir el costo de reproducción de los documentos en que se 

contenía, privilegiando la gratuidad en su acceso. Dicho artículo prevé:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO I  
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en 
el caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en 
microfichas o que su estado lo permita.  

 

Ahora bien, toda vez que el agravio de la recurrente fue respecto de que el Ente 

Obligado no proporcionó en la modalidad elegida la información (medio electrónico 

gratuito), poniendo a su disposición la misma en consulta directa, este Órgano 

Colegiado considera necesario citar la siguiente normatividad: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMÚNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 11. … 
…  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
 
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.  
…  
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
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electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

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

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, se entregue por medios electrónicos, se ponga a su 
disposición para consulta o bien, mediante copias simples o certificadas. 

 

  Los entes obligados únicamente deberán proporcionar la información en medio 
electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente el 
procesamiento de la misma.  

 

En tal virtud, si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal concede a los particulares el derecho a elegir la modalidad en la que 

desean acceder a la información, lo cierto es que las respuestas en las que se les 

niegue el ejercicio de ese derecho sólo estarán apegadas al principio de legalidad en la 

medida en que los entes obligados expresen los fundamentos y motivos del cambio de 

modalidad. 

 

En ese sentido, en la respuesta impugnada el Ente concedió el acceso a la información 

solicitada en la modalidad de consulta directa debido a que la misma se encontraba 

contenida en diversos expedientes, por lo que se tendrían que recabar los datos 

requeridos por la particular para, posteriormente, elaborar los informes 

correspondientes, lo que implicaría un procesamiento de la información, a lo cual no 
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estaba obligado el Ente de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario precisar que si bien 

el Ente indicó que no se encontraba obligada a realizar el procesamiento de la 

información requerida por la particular, proporcionando el fundamento legal de dicha 

determinación (artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal), lo cierto es que fue omiso en señalar el fundamento legal 

que justificara el cambio de modalidad en la entrega de la información, de conformidad 

con lo establecido en el diverso 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

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

cual prevé: 

 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
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. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se 
encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
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solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprenden los casos en los cuales los entes pueden 

cumplir con su obligación de dar acceso a la información otorgando la consulta directa, 

siendo estos: I) Cuando implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 

documentos u ordenamientos y II) Cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 

desempeño de la Unidad Administrativa que la detenta, en virtud del volumen que 

representa. 

 

En tal virtud, al no indicar el fundamento legal que justificaba el cambio de modalidad 

en la entrega de la información, el Ente Obligado transgredió 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, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión 

el o los artículos aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones 

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

del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas, situación que en el presente asunto no aconteció. 

 

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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Asimismo, es preciso señalar que si bien aunque en la respuesta el Ente recurrido 

indicó que no contaba con la información procesada de manera que pudiera entregarla 

en el medio elegido por la particular (medio electrónico gratuito), dichas razones no 

expresan claramente los motivos por los que ofreció la consulta directa de la 

información y no copia simple de las documentales requeridas, por lo tanto, aunque la 

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

privilegiar la agilidad del acceso a la información, el ejercicio de ese derecho respecto 

de la información que se encuentra disponible en medios impresos o electrónicos de 

acceso público se debe tener por satisfecho al facilitar a la solicitante su otorgamiento 

en cualquiera de los medios señalados, resultando la menos onerosa la consulta 

directa de la información, lo cierto es que en el presente caso el Ente no indicó los 

motivos por los cuales no cubrió con la formalidad de ofrecer el acceso a la información 

en copia simple.  

 

Esto es así, ya que el Ente recurrido omitió señalar los motivos por los cuales permitió 

a la particular la consulta directa de la información sin ofrecerle el acceso en la 

modalidad de copia simple, misma que garantizaría su derecho de acceso a la 

información pública.  

 

De igual forma, es preciso señalar que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados otorgar el acceso 

a la información que se les solicita en medio electrónico gratuito, copia simple y/o 

consulta directa, a criterio de este Instituto la entrega de la misma deberá hacerse 

preferentemente en medio electrónico, luego en copia simple y en última 

instancia en consulta directa, por lo que resulta evidente que si el Ente no contaba 

con la información requerida en medio electrónico, debió ofrecer su acceso en copia 
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simple y en última instancia en consulta directa, sin embargo, omitió la formalidad de 

ofrecer el acceso en copia simple. 

 

Por otra parte, el hecho de que el Ente no contara con la información de manera 

digitalizada y que no pudiera remitirla mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, esto 

no implicaba que la particular se viera obligada a constituirse en las instalaciones del 

Ente para allegarse de la información de su interés, pues ante tal circunstancia, bajo los 

principios de simplicidad y celeridad previstos en los artículos 2 y 45 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente recurrido 

se encontraba obligado a observar lo dispuesto en el numeral 9, fracción I de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, del cual se puede 

determinar que de no encontrarse la información en la modalidad elegida, los entes 

deben informar sobre la posibilidad de entregarla en una diversa, para lo cual se 

deberá registrar o, en su caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la 

modalidad en la que se tenga la información y el costo de envío. Dicho numeral prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
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I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida 
deberá registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de 
reproducción y envío. Si existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se 
deberá registrar, en su caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la 
modalidad en la que se tenga la información y, en su caso, el costo de envío. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que los particulares no están forzados a acudir a las 

Oficinas de Información Pública de los entes como único medio para allegarse de la 

información de su interés, cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Acceso a la Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del 

Distrito Federal establecen en su favor el derecho de obtener la misma en el medio 

solicitado y la posibilidad de obtener su reproducción a través diversos soportes 

materiales, como lo son copias, previo pago del costo de los materiales utilizados en su 

reproducción y, en su caso, de envío, advirtiéndose que en el presente caso el Ente 

pasó por alto dicha posibilidad. 

 

Asimismo, a consideración de este Instituto resulta injustificado el cambio de modalidad 

en la entrega de la información por parte del Ente Obligado, debido a que derivado del 

estudio realizado a las constancias que integran el expediente, específicamente a la 

respuesta complementaria cuyo análisis se realizó en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, se advierte que el Ente se encontraba en posibilidades de 

pronunciarse respecto de los requerimientos 1, 3, 4, 6, 8 y 9, toda vez que la 

información requerida por la particular se limitaba a obtener un pronunciamiento por 

parte del Ente, y respecto de los diversos 2, 5 y 7, a otorgar la posibilidad de acceder a 

dichos documentos a través de copia simple, previo pago de los derechos 

correspondientes. 
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En consecuencia, es posible determinar que la respuesta impugnada transgredió los 

principios de legalidad, celeridad, transparencia y máxima publicidad dispuestos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo 

ordenamiento legal, es decir, que se provea 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 prevén: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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; 
… 
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; 
… 
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Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que la información solicitada por 

la particular en los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 le fue proporcionada mediante la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, asimismo, la información 

correspondiente al diverso 9 le fue entregada; a excepción del cuestionamiento 

referente a que informara si la empresa a la cual le fue otorgado el Permiso para 

colocar los sanitarios en todas las estaciones de la Línea 12 cuenta con algún otro 

contrato, permiso o instrumento jurídico que lo relacione con el Ente, motivo por el cual 

este Órgano Colegiado considera que sería ocioso ordenarle nuevamente la entrega de 

la misma.  

 

Lo anterior, tiene sustento en el hecho de que se advierte que Ente Obligado notificó a 

la recurrente una respuesta extemporánea, donde ha quedado satisfecha parte de la 

solicitud de información. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la respuesta emitida por el Ente Obligado transgredió 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, resultando 

fundado el único agravio formulado al interponer el presente medio de impugnación. 

 

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 revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo 

y se le ordena lo siguiente: 

 

 Informe al particular si la empresa a la cual le fue otorgado el permiso para 
colocar los sanitarios en todas las estaciones de la Línea 12 (“Especialidades 
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Comerciales Reyes, S.A. de C.V.”), cuenta con algún otro contrato, Permiso o 
instrumento jurídico que lo relacione con el Ente Obligado. 

 

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 cinco 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 REVOCA la respuesta impugnada del 

Sistema de Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre 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, 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el uno de julio 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 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


