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Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se REVOCA la respuesta emitida por la Sistema de 

Transporte Colectivo en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0325000003520, interpuesta por el particular. 
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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  
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GLOSARIO 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Sistema de Transporte Colectivo. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Sistema de Transporte 
Colectivo, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diez de enero1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a través de 

la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0325000003520, mediante la 

cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito que el Sistema de Transporte Colectivo me informe:  
 
1.- En el acuerdo firmado entre el C. Monroy Aranda como representante del Metro y la representante 
de Staff y Servicios Corporativos S.A. de C.V., derivado del adeudo existente de esta empresa hacia el 
Metro, se menciona un periodo de pago para cubrir el total de la siguiente forma: el 31 de octubre de 
2019 por la cantidad de tres millones de pesos 00/100 M.N.; el 29 de noviembre de 2019 por la cantidad 
de cuatro millones sesenta y un mil novecientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.; y el 30 de diciembre 
de 2019 por la cantidad de cuatro millones sesenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos 75/100 
M.N.; de acuerdo a esto, solicito se me informe si la empresa Staff y Servicios Corporativos S.A. de C.V. 
ya realizó estos pagos al Sistema de Transporte Colectivo, solicitando también se me muestren las 
documentales que comprueben dichos pagos.  
 
En caso de que no hayan sido realizados los pagos, solicito se me informe las acciones tomadas así 
como si las cláusulas mencionadas en el contrato fueron aplicadas por el STC ante dicha situación y se 
me muestren las documentales de las acciones tomadas por el STC ante la falta de pago en caso de ser 
así.  
 
2.- Se habla también de que la empresa realizará un pago los primeros días de cada mes a partir del 
mes de noviembre de 2019 referentes al pago de energía eléctrica. Solicito las documentales que 
comprueben dichos pagos y las cantidades pagadas, así como de no haber sido realizados los pagos, 
las acciones tomadas por el STC ante dicha situación.  

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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3.- Solicito se informe el por qué no se ha dado por extinto o revocado el permiso si su vigencia era de 
4 años a partir del año 2008.  
 
4.- solicito se informe por que si en el permiso se mencionan 43 espacios para la construcción de la 
misma cantidad de locales, por que en el acuerdo se mencionan 78, quien los autorizó y por que la 
administración actual le permite el uso de 78 locales. Solicito las documentales que comprueben la legal 
ocupación, quién los autorizó.  
 
5.- Solicito se informen los giros comerciales de los 78 locales comerciales que se mencionan en el 
acuerdo 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El veintidós de enero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio número UT/0331/2020 de misma fecha 

que su envió, dirigido al solicitante y signado por el Encargado de Despacho de la 

Gerencia Jurídica, en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública identificada con el número de folio 
03250003520 del presente año, en la que se incluyó el siguiente requerimiento: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Por lo anterior, hago de su conocimiento que por oficio S,A.P.A.T,R,'s 5001010241/2020, el Encargado 
de Despacho de la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, 
señala lo siguiente: 
 
"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1; 2; 4; 5 fracción 1, 6 fracciones XIII, XXV y XXVII; 
193; 194; 196 y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta a la solicitud de mérito.  
 
Al respecto, en ámbito de atribuciones de esta Subgerencia, me permito informar de la lectura de su 
solicitud, no obra información en los términos que solicita, respecto del '`...acuerdo firmado entre el C. 
Monroy Aranda como representante del Metro y la representante de Staff y Servicios 
Corporativos...(Sic)".  
 
Lo antes expuesto se motiva y se fundamenta en el Artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Asimismo con el objeto de dar 
cumplimiento a la normativa en materia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago de su conocimiento que atento a lo dispuesto por 
los artículos 233 y 236 de la citada Ley usted podrá interponer Recurso de Revisión, en caso de no recibir 
respuesta por parte del Ente o • no esté conforme con la respuesta del mismo, Para este efecto, deberá 
acudir ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, dentro 
de los quince días siguientes contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la 
respuesta a la solicitud de información o el vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la 
solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.  
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Esperando que la información proporcionada por esta Unidad de Transparencia sea de su entera 
satisfacción, nos ponemos a sus órdenes al 57091133, Ext. 2845 o directamente en nuestras oficinas.  
…” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El veintinueve de enero, se recibió el acuse generado 

por la Plataforma, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
INFOMEX - SE ANEXA FILE DE INCONFORMIDAD RR202003250000001 …” (Sic)  

 

Asimismo, se adjuntó copia del Acuse de recibo de recurso de revisión, mediante 

el cual se manifestó:  

“… 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
 
Por medio de la solicitud de información con número de folio 0325000197519 misma que se adjunta al 
presente para pronta referencia, me fue entregada información respecto de un Convenio de 
Reconocimiento de Adeudo, firmado entre Yessica Roxana Martínez Carmona, representante de la 
empresa Staff y Servicios Corporativos, S.A. de C.V. y e el Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda como 
Apoderado General del Sistema de Transporte Colectivo; este documento fue firmado también por otros 
funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo, es decir, el Encargado del Despacho de la 
Subgerencia de Administración de P.A.T.R.'s, el Subgerente de Ingresos y el Encargado del Despacho 
de la Gerencia Jurídica del Organismo.  
 
En el mencionado Convenio, se describe la existencia de un adeudo de la empresa Staff y Servicios 
Corporativos, S.A. de C.V. por $11,123,893.50 por concepto de contraprestación de locales comerciales 
y $3,422,514.86 por concepto de suministro de energía eléctrica por un periodo determinado de algunos 
de los locales ocupados por la mpresa; el objetivo del Convenio, es dar por concluido dicho adeudo se 
determinándose las fechas 31 de octubre e 2019, 29 de noviembre de 2019 y 30 de diciembre de 2019 
para cubrir los montos de contraprestación yen cuanto eI monto de suministro de energía eléctrica este 
se pagará los primeros 15 días de cada mes iniciando en el mes de noviembre de 2019 terminando el 
pago en un lapso no mayor a 6 meses a partir de noviembre.  
 
Con la finalidad de conocer si el acuerdo había sido respetado por la empresa y las acciones tomadas 
por el STC, por medio de la solicitud con número de folio 03250003520, requerí lo siguiente:  
 
[Se transcribe la solicitud de información]  
 
Al respecto, me permito ingresar el presente recurso de revisión pues la respuesta dada por el STC dice 
que la Subgerencia de Administración de P.A.T.R.s señala: "...en ámbito de atribuciones de esta 
Subgerencia, me permito Informar de la lectura de su solicitud, no obra información en los términos que 
solicita, respecto del acuerdo firmado entre el C. Monroy Aranda como representante del Metro y la 
representante de Staff y Servicios Corporativos...(Sic)", es omisa y escueta pues en caso de no contar 
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con la información requerida, se debería explicar el por qué la falta de la misma pues es por demás 
importante saber qué es lo que pasa con la recuperación de recursos públicos, dejándome en completo 
estado de ignorancia respecto del tema y dando paso a la probable intención de ocultar información con 
la probable finalidad de favorecer a una empresa. 
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse emitido 

por la Plataforma, mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El treinta de enero, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP. 

0331/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Cierre de instrucción y turno. El seis de marzo de dos mil veinte, se ordenó 

el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente 

e integrar el expediente INFOCDMX/RR.IP.0331/2020.  

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el seis de febrero de dos mil veinte a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de treinta de enero 

de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 



 
INFOCDMX/RR.IP.0331/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

7 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Su inconformidad al señalar que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

fue omisa y escueta, asimismo, indicó que en caso de no contar con la 

información debía explicar las razones por las cuales no cuenta con la misma. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Sistema de Transporte Colectivo no proporcionó pruebas 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 
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personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior el Sistema de Transporte Colectivo, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 
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Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones.  

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por 

el solicitante, y cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega, para lo cual deberá fundar y motivar la necesidad del cambio de modalidad. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado su 

Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas necesarias 

para localizar la información, y expedirá una resolución que confirme la inexistencia 

de la información. 
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La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma.  

En referencia a las atribuciones del Sujeto Obligado se observa que, dentro de su 

Manual Administrativo, el Sujeto Obligado cuenta con la Subgerencia de 

Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, Unidad 

Administrativa que entre otras funciones le corresponde:  

Diseñar e implantar los mecanismos normativos para controlar el uso, 

aprovechamiento y explotación de los locales, espacios comerciales y 

publicitarios, inmuebles y red comercial de telecomunicaciones asignados y/o 

propiedad del Organismo, otorgados a través de Permisos Administrativos 

Temporales Revocables;  

Determinar las áreas comerciales y espacios publicitarios que sean 

susceptibles para el uso, aprovechamiento y explotación, en coordinación 

con las Unidades Administrativas y operativas responsables en el 

Organismo;  

Analizar y evaluar los aspectos financieros y técnicos de las solicitudes que 

permitan el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, y 

Elaborar, enviar y dar seguimiento a las notificaciones en relación a Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, así como sus incrementos y 

vencimientos de la contraprestación para conocimiento de los permisionarios.  



 
INFOCDMX/RR.IP.0331/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

11 

Asimismo, el Sujeto Obligado cuenta con la Subgerencia de Ingresos, misma que 

cuenta entre otras funciones con:  

Administrar los ingresos derivados de la explotación de la red de servicio, 

espacios comerciales y publicitarios, inmuebles y red de comunicaciones 

entre otros, para fortalecer las finanzas del Organismo;  

Coordinar las actividades relacionadas con la captación de ingresos por el 

uso y explotación de locales comerciales, espacios publicitarios, inmuebles y 

red comercial de telecomunicaciones entre otros;  

Controlar los ingresos por los locales comerciales y espacios publicitarios, 

servicios de laboratorio y demás recursos derivados de la explotación de la 

red de servicio, a fin de contribuir a las finanzas del Organismo;  

Revisar los calendarios de cobranzas por asignación de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables por el uso y explotación de locales 

comerciales, espacios publicitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones, 

entre otros;  

Controlar la facturación de los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, por el uso y explotación de locales comerciales, espacios 

publicitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones, entre otros;  

Tramitar los requerimientos de pago a los permisionarios para que cubran el 

importe por el uso y explotación de locales comerciales, espacios 

publicitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones, entre otros, y remitir a 

los morosos a la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos 

Temporales Revocables;  



 
INFOCDMX/RR.IP.0331/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

12 

Realizar las notificaciones a los permisionarios, sobre los incrementos por 

suministro de energía eléctrica y agua, para que se realicen los pagos 

conforme a las nuevas tarifas;  

Integrar y actualizar el banco de información relativo a la cartera vigente, los 

reportes relacionados con la cartera vencida y/o casos en litigio de los 

permisionarios, así como de aquéllos que estén contemplados en el sistema 

de compensación de adeudos, y 

Verificar que se efectúen los depósitos de los ingresos captados por los 

diferentes conceptos que maneja el Organismo con la institución bancaria 

correspondiente, para el registro y control de los ingresos.  

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente solicitó los siguientes requerimientos de información:  

1.- Derivado del Acuerdo firmado por el Sujeto Obligado y la empresa Staff y 

Servicios Corporativos S.A. de C.V, se informe si la empresa realizó los 

pagos referidos en dicho acuerdo, solicitando las documentales que 

comprueben dichos pagos, y en caso de que no hayan realizado dichos 

pagos, se informe las acciones tomadas, así como la documental que 

sustente las acciones tomadas por la falta de pago;  

2.- Documentales de los pagos que menciona dicho acuerdo, los días 

primeros de cada mes a partir del mes de noviembre de dos mil diecinueve, 

así como las cantidades y en su caso las acciones tomadas por falta de 

dichos pagos;  

3.- Informe por qué no se ha extinguido o revocado el permiso, siendo que 

su vigencia era de cuatro años a partir del año dos mil ocho; 
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4.- Informe por qué si el permiso menciona 43 espacios para la construcción 

de la misma cantidad de locales, porque el acuerdo menciona 78, así como 

el nombre del servidor público que autorizo y por qué se permite en la actual 

administración el uso de dichos locales, solicitando las documentales legales 

de la ocupación, así el nombre de quien lo autorizo, y 

5.- Los giros comerciales de los 78 locales comerciales que se mencionan en 

el acuerdo.  

El Sujeto Obligado por medio del Encargado de Despacho de la Subgerencia de 

Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, indicó 

que después de una búsqueda de la información en los archivos de dicha Unidad 

Administrativa, que la información no obra en los términos solicitados.  

Inconforme, el recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual refirió su 

agravio manifestado su inconformidad al señalar que la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado fue omisa y escueta, asimismo, indicó que en caso de no contar 

con la información debía explicar las razones por las cuales no cuenta con la misma.  

En este sentido, derivado de una búsqueda de información en fuentes oficiales se 

localizó en la página web de la Secretaría de la Contraloría General3, el acuerdo de 

improcedencia derivado del expediente CI/STC/D/0001/2017 de fecha quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, mismo en el cual se observa la siguiente 

información:  

  

 
3 Para mayor referencia consultar:  
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Como resultados de dicha información se observa que existen evidencias de que 

Sujeto Obligado cuenta con información referente a la solicitud.  

Aunado a lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado cuenta entre otras Unidades 

Administrativas con la Subgerencia de Administración de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables y con la Subgerencia de Ingresos, 

mismas que por sus atribuciones pudieran conocer de la información solicitada.  

En el presente caso se observa que la Unidad turnó para su atención la solicitud 

únicamente a la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos 

Temporales Revocables, siendo omisa en turnar la solicitud a la Subgerencia de 

Ingresos.  
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Al respecto, la Ley de Transparencia, señala que las Unidades de Transparencia 

deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que 

cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

Por lo que, para la debida atención de la presente solicitud, la Unidad debió turnar 

la solicitud a dicha Unidad Administrativa.  

En relación con la respuesta emitida por la Subgerencia de Administración de 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, se observa que esta se 

limitó al señalar que no contaba con la información como era requerida por el 

solicitante.  

No obstante, la Ley de Transparencia refiere que los sujetos obligados deberán 

otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que 

estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 

funciones.  

En el presente caso, se observa que existen indicios de que el Sujeto Obligado 

cuenta con documentación relacionada con la solicitud, asimismo, del análisis de su 

normatividad interna se observa que cuenta con atribuciones para conocer de la 

información.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es FUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 
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QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en todas las 

unidades administrativas que pudieran conocer de la información solicitada, 

entre las que no podrán faltar la Subgerencia de Ingresos y la Subgerencia 

de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez cinco hábiles 

para cumplir con la presente resolución. La respuesta que se emita en cumplimiento 

a este fallo deberá notificarse a la parte Recurrente a través del medio señalado 

para tales efectos en un plazo de cinco días hábiles en términos del artículo 244 de 

la Ley de Transparencia, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación de esta resolución. Asimismo, de tres días hábiles para 

hacerlo del conocimiento de este Instituto de acuerdo con el artículo 246 de la Ley 

de Transparencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia, se REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 
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días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

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

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el once de 

marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


