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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.0811/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Martínez 

Benítez, en contra de la falta de respuesta del 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 dieciocho de mayo de dos mil quince, a través de un correo electrónico el particular 

presentó su solicitud de información a la que le correspondió el número de folio 

0325000050915, en la que requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“…solicito atentamente los nombres de los operadores de  la central de operación ubicada 
en la estación Indios Verdes, línea 3, asimismo, el día 18 de mayo de 2015 entre las 8:30 
y 9:00 horas, también se me indique el motivo por el cual los señalamientos de salida de 
metros de los andenes realizan indicaciones de salida a un andén de la estación en 
mención en de la misma fecha y horas que se han indicado” (sic) 

 

II. El diecinueve de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al correo 

electrónico autorizado por el particular una prevención a su solicitud de información 

para que en un término de cinco días aclarara a que se refería con los nombres de la 

central de operación ubicada en la estación Indios Verdes, línea 3; de igual forma, que 

indicara que información requería de las horas que mencionó en su solicitud, que 

precisara a que se refería respecto a “también se me indique el motivo por el cual los 

señalamientos de salida de metros de los andenes realizan indicaciones de salida a un 

andén de la estación en mención en la misma fecha y horas que se han indicado”, lo 

anterior, a efecto de brindarle una respuesta categórica a su pregunta.   
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III.  El diecinueve de mayo de dos mil quince, el particular desahogó la prevención 

hecha por el Ente Obligado en el que indicó: 

 

“…En atención a la prevención realizada el 19 de mayo de 2015 hecha de mi 
conocimiento por este mismo medio, me permito desahogar en los términos siguientes; 
1.- Respecto a “Aclare a que se refiere con los nombres de la central de operación 
ubicada en la estación indios verdes, línea “3” me refiero a los nombres de las y los 
servidores públicos que se encontraban a cargo en la “central de operaciones” ubicada en 
el andén de la estación Indios Verdes Línea 3. 
2.- En referencia a la inconsistencia “de igual forma que información requiere de las horas 
que menciona” la información la información que se requiere es el nombre de las y los 
servidores públicos que se encontraban a cargo en la “central de operaciones” ubicada en 
el andén de la estación Indios Verdes Línea 3 durante el horario de 8:30 y 9:00 horas del 
día 18 de mayo de 2015. 
3.- Por ultimo y referente a la inconsistencia de los señalamientos de salida de los trenes 
o metros, me refiero a los señalamientos o indicaciones que se encuentran en el 
anden(colgando del techo) y que llevan como texto “Próxima salida” con una flecha 
señalando a los andenes de la derecha o izquierda respectivamente, y que, depende de 
cual anden sea el tren o metro que vaya a salir, se encienden. Derivado de este punto, se 
solicita que se indiquen los motivos por los que falsamente se encienden estos 
indicadores señalando una próxima salida en un andén, cuando en realidad la salida 
ocurre en otro que no se encuentra señalado, todo ello del día y horas indicadas. 
Por lo anterior expuesto, solicito tenga por desahogada la prevención realizada respecto a 
mi solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0325000050915 y se 
le dé el debido tramite” (sic) 

 

IV. El once de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del diez de junio de dos mil quince, al cual se adjuntó 

el formato de recurso de revisión por medio del cual el particular presentó recurso de 

revisión, manifestando el siguiente agravio. 

 

“Falta de respuesta a solicitud de transparencia folio 0325000050915, presentada el 18 de 
mayo al correo oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx, con prevención desahogada el 20 
de mayo de 2015. 
… 
Transcurridos diez días hábiles posteriores a que fue desahogada la prevención no se ha 
recibido respuesta, ni notificación alguna respecto a la solicitud. 
… 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Se restringe mi derecho al acceso a la información pública”. …” (sic) 

 

V. Mediante acuerdo del dieciséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 
En razón de lo expuesto en el párrafo precedente, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se ordenó dar vista al Sistema de Transporte Colectivo, para que dentro del 

plazo de tres días hábiles se manifestara respecto de la existencia de la respuesta o no 

a la solicitud de información. 

 

VI. El diecinueve de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/027, suscrito por el Subgerente de 

Estudios Legales de Información Pública y Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Sistema de Transporte Colectivo, a través del cual el Ente Obligado 

manifestó lo que a su derecho convino sobre la existencia de la respuesta a la solicitud 

de información, señalando lo siguiente: 

 

“… 

 Que en fecha dieciocho de mayo se recibió una solicitud de acceso del C. Oscar 
Martínez Benítez, a través del correo electrónico oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx. 
 

 Que ese mismo día dieciocho de mayo de dos mil quince  quedo registrada en el 
sistema electrónico INFOMEX la solicitud requerida, identificada con el numero 
0325000050915. 
 

 Que el diecinueve de mayo de dos mil quince a través del sistema INFOMEX, en el paso 
“Determina el tipo de respuesta”, se realizo la Prevención la solicitud de merito, se le 
previene para que en un término no mayor a cinco días hábiles aclare, haciendo de su 
conocimiento que la prevención antes referida se notifico al recurrente el diecinueve de 
mayo de dos mil quince, por el correo___, mismo que fue proporcionado por el C. Oscar 
Martínez Benítez. 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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 Que el día veinte de mayo de dos mil quince el C. Oscar Martínez Benítez, desahogo la 
prevención requerida por este Ente Obligado. 
 

 Que el veintiuno de mayo de dos mil quince,  a través del correo electrónico desahogo la 
prevención requerida. 

 

 Que en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, quedo registrado en el sistema 
INFOMEX, el paso “Asignación de plazos IP después de prevención” para contestar la 
solicitud 0325000050915, realizada por el C. Oscar Martínez Benítez. 
 

 Que en fecha dieciocho de junio de dos mil quince, esta oficina de Información Publica, a 
través del correo electrónico___, medio señalado para recibir notificaciones e información 
en apego al procedimiento y dentro del término que marca la Ley de la Materia, notificó al 
recurrente la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con folio 
0325000050915. 
 

 Que en fecha dieciséis de junio de dos mil quince, se admite el presente recurso de 
revisión interpuesto por el C. Oscar Martínez Benítez ante este Instituto, mediante el cual 
señala como agravios los siguientes: 
 

“se restringe mi derecho al acceso a la información pública” 
 
“Falta de respuesta a la solicitud de transparencia folio 0325000050915, presentada el 
dieciocho de mayo al correo oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx con prevención 
desahogada el veinte de mayo de dos mil quince.  
 
“transcurridos diez días hábiles posteriores a que fue desahogada la prevención no se ha 
recibido respuesta, ni notificación alguna respecto a la solicitud”. 
 

 Que para desvirtuar los agravios que el C. Oscar Martínez Benítez, pretende hacer 
valer este Ente Obligado en apego al procedimiento y dentro del término que marca la Ley 
de la Materia le informo al ahora recurrente lo siguiente: 
 
“Por lo anterior, se informa que por oficio 61000/D.T./0797/15 de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil quince, el Director de Transportación, señala lo siguiente: 
 
“El nombre del Inspector Jefe de Estación de Transportación, que se encontraba como 
Titular y Responsable del Puesto de Maniobras en la Línea 3 (estación Terminal Indios 
Verdes), el día 18 de mayo de 2015, durante el primer turno, es el C. Estrada Flores 
Mario. 
El Sistema de Transporte Colectivo cuenta con una Regulación Automática para el control 
de la Circulación de los Trenes, en ella se encuentran previamente establecidos los 
itinerarios requeridos para la salida de cada uno de los Trenes en las Estaciones 

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Terminales, por lo que de manera automática los Indicadores de Salida de Anden se 
encienden a la salida de cada Tren, sin embargo ante la demanda excesiva en algunas 
Estaciones, se toma la acción de enviar Trenes en vacio para garantizar la movilidad de 
los usuarios, generando de esta manera las inconsistencias que refiere el peticionario, sin 
que ello signifique mal manejo de los equipos o indicadores anteriormente 
señalados”….(sic) 
  
“…Por ultimo solicito las grabaciones de las cámaras de los andenes de la estación 
en mención en de la misma fecha y horas que se han indicado,”(Sic), me permito 
informarle que de conformidad con el artículo PRIMERO del ACUERDO 1266/SO/12-
10/2011 emitido por el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
CRITERIO QUE DEBERAN APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLAFICACION DE INFORMACION EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIALIDAD”(SE 
ANEXA ACUERDO) mismo que materialmente dice lo siguiente: 
Por lo anterior me permito infórmale que mediante la Primera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencias del Sistema de Transporte Colectivo, celebrada el 22 de 
enero de 2015, autorizo por unanimidad la clasificación de la información relativa a “…EL 
VIDEO DE LOS HECHOS EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSDO EN LA 
ESTACION VILLA DE ARAGON, EN EL PERIODO DE 6:15 AM A 6:30 AM. MISMOS 
QUE SOLICITARON EL 28 DE NOVIEMBRE CON OFICIO DE NUMERO DE ENTRADA 
6660, INGRESADO EN LA DIRECION GENERAL” (SIC), lo anterior en virtud de que, la 
divulgación del contenido de dichos videos de vigilancia, ponen en riesgo las medidas 
implementadas por este Organismo para salvaguardar la seguridad pública y la seguridad 
de los usuarios y trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo , así como la 
seguridad de las instalaciones estratégicas del Ente Obligado y la operatividad del 
servicio, ya que al difundir los videos de vigilancia permitiría que terceros pudieran 
acceder a información puntual y determinar la ubicación exacta y alcance de las cámaras 
de video vigilancia, haciéndolas vulnerables en su operación y con ello sean factibles de 
sabotaje y nulificar su operación, pudiendo con ello generar una ventaja a la delincuencia 
nulificando la prevención de ilícitos de carácter penal y/o administrativo. 
 
Ya que al emplear la información de una forma errónea, podría poner en riesgo la 
seguridad de los usuarios y trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y la 
operatividad del servicio, al hacerlos vulnerables a cualquier tipo de ataque por parte del 
crimen organizado o cualquier persona interesada en que las mismas dejen de operar 
para identificar la posible comisión de delitos, infracciones o atención de emergencias, lo 
cual podría repercutir en situaciones criticas en la interoperación directa para el apoyo de 
los cuerpos de emergencia, de protección civil, de las fuerzas del orden público, inclusive 
la divulgación de información equivocada. 
Lo anterior debido a que su divulgación lesiona el interés que protege y el daño que 
puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés publico de 
conocerla, dicha información mantendrá el carácter de acceso restringido en su modalidad 
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de reservada por un periodo de siete años contados a partir de la fecha de la firma del 
acta de sesión en comento, precisando que se reserva la totalidad de los videos de 
vigilancia que contienen la información antes referida. 
Ahora bien, el recurrente se adolece en su agravios que “se restringe mi derecho al 
acceso a la información”, por lo anterior, es de informar que ese agravio es falso de toda 
falsedad, ya que en tiempo y forma y en estricto apego al procedimiento dentro del 
término que marca la Ley de la Materia se le contesto y notifico al C. Oscar Martínez 
Benítez, a través del correo electrónico ___la solicitud con numero de folio 
0325000050915. 
 

 Que no obstante lo anterior y si el ahora recurrente manifiesta en el presente recurso de 
revisión lo siguiente: “transcurridos diez días hábiles posteriores a que fue desahoga la 
prevención no se ha recibido respuesta ni notificación alguna respecto a la solicitud”, se 
hace de su conocimiento que este Ente Público, con fundamento en el artículo 47 de la 
Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, registro la 
solicitud en el sistema INFOMEX el día 18 de mayo de 2015, día en que fue presentada 
por el ahora recurrente vía correo electrónico. 
 

 Que la solicitud de merito estando dentro del plazo de cinc o días hábiles previno vía 
correo electrónico al ahora recurrente para que dentro del plazo de los cinco días 
hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención completara o aclarara la 
solicitud de referencia.  
 
La Ley de la materia en el mismo artículo referido, determina que la prevención 
interrumpía el plazo establecido para la respuesta de la solicitud, por lo tanto en este caso 
la solicitud empezó a correr su término a partir a partir del día 22 de mayo de 2015. 
 
Que en tal virtud el Sistema de Transporte Colectivo, le proporciono al recurrente la 
información requerida en términos legalmente establecidos, a través del oficio de fecha 17 
de junio de 2015. 
 
Que por lo antes expuesto, resultan inoperantes los agravios expresados por el C. Oscar 
Martínez Benítez, ya que no precisa argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
respuesta, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se setenta el 
sentido del fallo, tendría que confirmarlos por insuficiencia de los propios agravios.” (sic) 

 

Adjunto a su informe, el Ente Obligado presentó copia de los siguientes oficios: 

 
- Copia simple del correo electrónico del dieciocho de mayo de dos mil quince, a 

través del cual el C. Oscar Martínez Benítez, envía la solicitud de información 
pública al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0811/2015  

 

 

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 

7 

- Copia simple de la Prevención del diecinueve de mayo de dos mil quince. 
 

- Copia simple del correo electrónico enviado al C. Oscar Martínez Benítez, para 
que en el termino de Ley desahogara la prevención interpuesta. 

 

- Copia simple del correo electrónico por medio del cual el particular desahogó la 
prevención hecha por el Ente Obligado.  

 

- Copia simple del oficio del diecisiete de junio de dos mil quince a través de la cual 
se proporciona la respuesta a la solicitud con folio 0325000050915. 

 

- Copia simple del correo electrónico ___a través del cual se le notificó al C. Oscar 
Martínez Benítez la respuesta a la solicitud con folio 0325000050915. 
 

VII. El veinticinco de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/053 de la misma fecha, en alcance al 

diverso OIP/27 del diecinueve de junio de dos mil quince, mediante el cual el Ente 

Obligado manifestó lo siguiente:  

 

- Que referente al agravio del recurrente en donde refiere que no le fue notificada la 
respuesta dentro de los diez días “transcurridos diez días hábiles posteriores a 
que fue desahogada la prevención no se ha recibido respuesta, ni notificación 
alguna respecto a la solicitud”. Al respecto, me permito remitir las siguientes 
constancias a efecto de acreditar que fue notificada la ampliación de plazo al 
particular en el medio que señaló para recibir y oír notificaciones: 

 
1. Copia simple del correo electrónico del cuatro de junio de dos mil quince, con el 

siguiente titulo “Delivery Status Notification (Failure)” del cual se acredita la 
notificación de la ampliación de plazo para dar atención a la solicitud de 
información con folio 0325000050915. 
 

2. Copia de la cédula de notificación por Estrados de la Oficina de Información 
Pública del cuatro de junio de dos mil quince, a través del cual se le notifica al 
solicitante el escrito del cuatro de junio emitido por la Oficina de Información 
Pública, respecto de la ampliación de plazo para dar atención a la solicitud de 
información con folio 0325000050915. 
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3. Copia del escrito del cuatro de junio de dos mil quince, emitido por la Oficina de 
Información Pública, respecto de la ampliación de plazo para dar atención a la 
solicitud de información con folio 0325000050915. 

 

VIII. El veinticinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado manifestando lo que a 

su derecho convino sobre la existencia de la respuesta a la solicitud de información y 

admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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 

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

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

artículo 86 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, 86 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior, así como el numeral Décimo Noveno, fracción I del Procedimiento para la 
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recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto.  

 

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 Jurisprudencia  número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al manifestar lo que a su derecho convino sobre la existencia de la 

respuesta a la solicitud de información, el Ente Obligado señaló haber enviado el 

dieciocho de junio de dos mil quince (antes de la interposición del presente medio de 

impugnación) un correo electrónico a través del cual entregó al particular la respuesta a 

su solicitud en tiempo, asegurando haber notificado una ampliación de plazo a su 

correo; asimismo, el Sistema de Transporte  Colectivo anexó las documentales para 

acreditar dicha afirmación. 

 

En ese sentido, si bien el Ente recurrido solicitó la confirmación de la respuesta 

impugnada al considerar que había quedado atendida la solicitud de información, lo 
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cierto es que este Instituto advierte que en el presente caso podría actualizarse la 

causal de sobreseimiento contenida en el artículo 122, fracción VI de la Ley de 

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

materia, razón por la cual se procede a realizar el análisis correspondiente, al 

considerarse que su estudio es de orden público, preferente y de oficio para este 

Órgano Colegiado. Sustenta lo anterior, la siguiente Tesis aislada: 

 

No. Registro: 161742 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Página: 1595 
Tesis: VII.1o.A.21 K 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, 
la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado -
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
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mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO  
Queja 3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala. 

 

En tal virtud, resulta conveniente traer a colación el contenido del artículo 122, fracción 

VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, en los siguientes términos: 

 

Artículo 122.- Será sobreseído el recurso cuando:  
…  
VI. No se probare la existencia del acto impugnado. 

 

Del artículo transcrito, se desprende que el recurso de revisión será sobreseído cuando 

no se acredite la existencia del acto impugnado. 

 

Visto lo anterior, y de la lectura realizada a los argumentos formulados por el recurrente 

en el recurso de revisión, en aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja, con 

fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se advierte que se inconformó en virtud de que 

“Transcurridos diez días hábiles posteriores a que fue desahogada la prevención no se 

ha recibido respuesta” por parte del Ente Obligado. 

 

A dicha documental se le concede valor probatorio en términos de lo previsto por los 

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

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

Jurisprudencia: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la impresión de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”, se 

desprende que la presentación de la solicitud de información fue realizada a través del 

Módulo Manual de “INFOMEX”, por tal motivo, es procedente mencionar lo previsto  en 

los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal: 

 

3.-…  
… 
XIX. Módulo manual de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a la 
Oficina de Información Pública del ente público el registro y la captura de las 
solicitudes recibidas por escrito material, correo electrónico o de manera verbal, y 
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que inscribe dentro del sistema las diversas respuestas y notificaciones que se le 
pueden emitir al solicitante. 
… 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
 
I.  Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando ésta 
se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo caso, el 
registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente.  
 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones el acuse de recibo de 
INFOMEX, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, mismo que indicará la fecha de presentación de la solicitud, así 
como el número de folio que le haya correspondido y precisará los plazos de respuesta 
aplicables.  

 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos.  
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión 
de la prevención.  
 
VI. De ser necesario, notificar al solicitante, en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, la ampliación por una sola vez del plazo de resolución hasta por diez días 
hábiles más en los términos del artículo 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia, 
para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión de la 
ampliación en el que se indiquen las razones por las cuales se hará uso de la prórroga. La 
ampliación de plazo no será procedente cuando la información solicitada sea 
considerada como pública de oficio. 
… 
 
19. La Oficina de Información Pública al utilizar el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, 
deberá realizar lo siguiente: 
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I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente ésta, excepto cuando 
se hubiese presentado en día inhábil o después de las quince horas, en cuyo caso, la 
captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente. 
 
II. Enviar al domicilio o medio señalado para tal efecto el acuse de recibo de INFOMEX, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la 
solicitud, mismo que indicará la fecha de recepción de la solicitud, así como el número de 
folio que corresponda y la precisión de los plazos aplicables.  
 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener los archivos 
con los datos personales, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX 
previsto para esos efectos. 23 de Octubre de 2008 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 27. 
 
IV. En su caso, dentro de los cinco días hábiles a aquel en que se tenga por presentada la 
solicitud, la Oficina de Información Pública prevendrá al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o 
complete la solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX 
de la emisión de la prevención.  
 
V. En el caso de las solicitudes de rectificación de datos personales, el titular o su 
representante legal deberá anexar de forma electrónica o material, la documentación 
probatoria que sustente su petición, salvo que la misma dependa exclusivamente del 
consentimiento del interesado y ésta sea procedente. Cuando a una solicitud de 
rectificación de datos personales no se acompañe el documento probatorio, la Oficina de 
Información Pública contará con tres días para notificarle al solicitante o su representante 
legal, que en un plazo máximo de tres días, a partir del aviso correspondiente, debe de 
entregarla a dicha Oficina, ya sea de forma directa o a través del correo electrónico 
institucional de la misma. Este aviso podrá realizarse por el medio señalado por el 
solicitante o representante legal para recibir notificaciones, o de manera directa, en su 
caso, cuando el solicitante presente personalmente su solicitud ante la Oficina de 
Información Pública, dejando constancias de ello por escrito y con acuse de recibido por 
el solicitante o representante legal. Cuando se tenga por presentada la documentación 
probatoria, iniciará el cómputo para dar respuesta al solicitante en los términos previstos 
en la Ley de Datos Personales y de estos lineamientos. De no recibirse el documento 
probatorio en el plazo señalado, se tendrá por presentada la solicitud y la Oficina de 
Información Pública podrá prevenir al solicitante o representante legal, para tal efecto, así 
como, para que se realice cualquier aclaración o complementación que permita al 
solicitante cumplir con los requisitos que establece la Ley de Datos Personales, conforme 
a los plazos señalados en la fracción anterior.  
 
VI. De ser procedente, notificar al solicitante, en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, la ampliación por una sola vez del plazo de resolución hasta por quince 
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días hábiles más en los términos del artículo 32, cuarto párrafo, de la Ley de Datos 
Personales, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la 
emisión de la ampliación. Las notificaciones que se mencionan en este lineamiento, así 
como la referida en el primer párrafo del siguiente, deberán enviarse al domicilio o por 
cualquiera de los medios señalados por el solicitante para tal efecto. 

 

Una vez determinada la forma en que debieron realizarse las notificaciones en relación 

con la solicitud de información, es importante señalar el agravio del recurrente:  

 

“falta de respuesta a solicitud de transparencia folio 0325000050915, presentada el 18 de 
mayo al correo oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx, con prevención desahogada el 20 
de mayo de 2015, Transcurridos diez días hábiles posteriores a que fue desahogada la 
prevención no se ha recibido respuesta, ni notificación alguna respecto a la solicitud. 
… 
Se restringe mi derecho al acceso a la información pública”. …” (sic) 

 

En ese orden de ideas, hasta este punto le asistiría la razón al ahora recurrente; sin 

embargo, al manifestar lo que a su derecho convino sobre la existencia de la respuesta 

a la solicitud de información, el Ente recurrido argumentó que dio respuesta al 

recurrente en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, notificando al correo electrónico señalado por 

la solicitante, para oír y recibir notificaciones a “oscarmarben@gmail.com”, la 

ampliación de plazo el cuatro de junio de dos mil quince, por lo cual el Ente recurrido 

tenía hasta el dieciocho de junio de dos mil quince para dar respuesta; ahora bien, de 

las constancias agregadas al expediente se advierte que el Ente Obligado intentó hacer 

la notificación al correo electrónico proporcionado por el recurrente la ampliación de 

plazo para dar respuesta a la solicitud, mismo que tuvo problemas de sistema para 

poderse notificar ya que se generó la leyenda de  “Delivery Status Notification (Failure)” 

misma que se robustece con la pantalla siguiente:  

mailto:oiptransparenciastc@metro.df.gob.mx
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Aunado a lo anterior, resulta pertinente para este Instituto señalar que el Ente Obligado 

de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y los Lineamientos para la 
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gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, además de realizar el registro de la solicitud de 

información de manera manual en el sistema electrónico “INFOMEX”, también registró 

la ampliación del plazo de respuesta en dicho sistema, tal y como se observa de la 

constancia agregadas a foja trece del expediente, dando cabal cumplimiento al numeral 

8, fracción VI de los citados Lineamientos. 
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De igual forma, el Ente Obligado a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, le notificó la ampliación del referido plazo de 

respuesta por la lista de estrados físicos como se advierte de la siguiente documental: 
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A dichas documentales, 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 Tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

En tal virtud, de las documentales remitidas por el Ente Obligado al manifestar lo que a 

su derecho convino sobre la existencia de la respuesta a la solicitud de información, se 

desprende que tal y como lo hizo valer, a través de un correo electrónico del 

dieciocho de junio de dos mil quince, el Sistema de Transporte Colectivo notificó 

al particular el oficio de respuesta OIP/027 y sus documentos anexos contenidos 

en los archivos electrónicos agregados a dicho correo electrónico. 

 

Aunado a lo anterior, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a 

la información pública” con folio 0325000050915, se advierte que la misma se tuvo por 
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presentada el dieciocho de mayo de dos mil quince, por lo que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 51, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y con la ampliación de plazo realizado, el 

término para dar respuesta concluyó el dieciocho de junio de dos mil quince, lo 

anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 31, párrafo primero de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; el 
16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 
el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 
… 

 

Por lo anterior, es claro que la respuesta a la solicitud de información fue notificada 

al particular dentro del plazo concedido para tal efecto por el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, a criterio de este Instituto no le asiste la razón al recurrente en cuanto 

a lo argumentado en el presente medio de impugnación, toda vez que  el Ente Obligado 

dio respuesta a la solicitud de información con folio 0325000050915, además de que 

acreditó haber notificado en el correo electrónico señalado para tal efecto, la 

respuesta recaída a la solicitud junto con su archivo adjunto, dentro del plazo legal 

establecido en la ley de la materia adjuntando para tal efecto los archivos 

electrónicos correspondientes.  
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En ese sentido, con la actuación que realizó el Ente Obligado, se garantizó el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente, toda vez que la notificación de 

la respuesta y su anexo se realizó en tiempo y forma, es decir, dentro del plazo con que 

contaba el Ente recurrido, en la modalidad elegida (medio manual) y a través de un 

medio autorizado para recibir notificaciones, adjuntando el archivo que contenía el 

documento con el que atendía el requerimiento del particular. 

 

En consecuencia, considerando que el presente recurso de revisión fue admitido y 

substanciado por omisión de respuesta, en términos de numeral Décimo Noveno, 

fracción I del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento 

de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, se concluye que no se 

configura la omisión de respuesta atribuida al Sistema de Transporte Colectivo en 

términos de dicha causal, toda vez que el Ente acreditó haber remitido al particular el 

oficio de respuesta y su archivo adjunto, dentro del plazo legal con el que 

contaba para tal efecto. El numeral referido, señala lo siguiente:  

 

DÉCIMO NOVENO. Procederá la admisión del recurso de revisión por omisión de 
respuesta en los supuestos siguientes: 
 
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública o de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, el ente obligado no haya 
emitido ninguna respuesta;  

… 

 

De dicho precepto normativo, se puede advertir claramente que sólo se actualiza la 

omisión de respuesta en aquellos casos en que el Ente Obligado no acredite haber 

anexado la respuesta o la información requerida en tiempo y forma; por lo que en el 

presente caso el Ente recurrido sí demostró plenamente haber proporcionado el oficio 
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de respuesta junto con su anexo respectivo, a través de uno de los medios señalados 

por el particular para recibir notificaciones, por lo tanto, se concluye que no se actualiza 

la hipótesis mencionada y, en consecuencia, lo procedente es sobreseer el recurso 

de revisión, de conformidad con lo dispuesto por el numeral Vigésimo, fracción III, 

inciso d) del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento 

de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, el cual señala que cuando 

se acredite la emisión de una respuesta en tiempo y que se haya adjuntado el 

documento con el que se acredite dicha actuación (lo cual acontece en el presente 

caso), la consecuencia será el sobreseimiento del recurso de revisión. El numeral 

referido, en su parte conducente señala:  

 

VIGÉSIMO. En la substanciación de los recursos que se interpongan para los supuestos 
señalados en el artículo 77, fracción VIII, de la Ley de Transparencia, y en el numeral 
DÉCIMO QUINTO, fracciones VIII y XIII del presente ordenamiento, la Dirección, en 
términos de los artículos 79 y 86 de la Ley de Transparencia, se sujetará a lo siguiente:  
… 
d) En caso de que al realizar sus manifestaciones el ente obligado acredite la emisión y 
notificación al solicitante de una respuesta, dentro de los plazos a que se refiere el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia, se declarará cerrada la instrucción y ordenará la 
elaboración del proyecto correspondiente, a efecto de que sea presentado para su 
resolución dentro del plazo máximo de 10 días hábiles.  

 
En este caso el sentido del proyecto será sobreseer el el recurso de revisión. 

 

En tal virtud, en términos de lo dispuesto por el artículo 122, fracción VI de la Ley de 

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

materia, en relación con el numeral Vigésimo, fracción III, inciso d) del Procedimiento 

para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto, al quedar acreditado que el Ente Obligado adjuntó los 

archivos electrónicos mediante los cuales atendió la solicitud de información, es que 
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resulta conforme a derecho sobreseer el presente medio de impugnación, con 

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

Información Pública 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 Segundo de esta resolución, 

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

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 122, fracción VI de la 

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

ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 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.  

 

TERCERO. 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, Luis Fernando Sánchez 

Nava, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 

 

 


