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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO.  
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4461/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

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

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

0325000174719, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Sistema de Transporte Colectivo. 

Unidad: Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
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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 seis de septiembre de dos mil diecinueve2, la parte Recurrente 

presentó una solicitud a la cual se le asignó el folio número 0325000174719, 

mediante la cual se requirió en la modalidad de a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la siguiente información: 

“…Solicito una lista de todos y cada uno de los Permisos Administrativos temporales 
Revocables existentes en la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables del STC que este explotando uno o varios espacios o locales 
comerciales aun cuando el PATR no esté vigente, y solicito que en la lista se indique 
específicamente la fecha de inicio del Permiso, así como la fecha de término del mismo; 
reitero, además de que venga la vigencia del permiso, solicito se especifique la fecha de 

inicio del patr y la fecha de término del mismo…” (Sic). 

1.2 Ampliación de plazo. El once de octubre el Sujeto Obligado solicitó la 

ampliación del plazo por potros siete días hábiles, siendo la nueva fecha para dar 

contestación el veintitrés de octubre.  

1.3 Respuesta. El veintidós de octubre, el Sujeto Obligado notificó al particular la 

respuesta vía Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del oficio No. 

UT/6206/2019, de la misma fecha, asignado por el Encargado de Despacho de la 

Gerencia Jurídica, el cual en lo que nos interesa señala:  

                                                           
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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“…Hago de su conocimiento que por oficio S.A.P.A.T.R. s’ 50010/6078/2019, 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 I, 6 fracciones 

XIII, XXV y XXVII; 193; 194; 196 Y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta 

a la solicitud de mérito en los mismos términos en los que ha sido desglosada: 

Al respecto en atención a su solicitud, me permito informar que no se cuenta con el 

listado solicitado, en los términos precisados, derivado de las diversas acciones de 

reordenamiento que están ocurriendo en el área...” 

 

1.4. Recurso de Revisión. El treinta de octubre, se recibió por medio de la 

Plataforma el recurso de revisión en los siguientes términos:  

“…Por medio del oficio UT/6206/2019 se me intentó responder a la solicitud de información 
con número de folio 0325000174719 en el que solicite la lista de Permisos Administrativos 
Temporales Revocables existentes dentro de la Subgerencia de Administración de Permisos 
Administrativos Temporales Revócales del Sistema de Transporte Colectivo, así como diversa 
información sobre el mismo tema...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 

2.1. Acuerdo de admisión. El cinco de noviembre 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 RR.IP. 4461/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.3  

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiocho de noviembre al Sujeto Obligado por medio de correo 
electrónico, y el dieciséis de octubre por medio de estrados de este Instituto. 
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2.2. Admisión de pruebas y alegatos. El seis de diciembre, se recibió en este 

Instituto el oficio UT/7072/2019, dirigido al Coordinador de Ponencia del 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, en los siguientes 

términos:  

“...como se puede advertiré del simple contraste efectuado entre los agravios, con la respuesta 
impugnada, se verifica que contrariamente a lo que aduce el ahora recurrente, si se le entregó 
la información sin ninguna deficiencia, conforme a lo siguiente: 
 Se le explico que no se cuenta con la información derivado de las acciones de 

reordenamiento del área; es decir, no se tiene el listado con las características 
solicitados, al no tenerse procesado el mismo...” (Sic). 

 

2.3. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El ocho de diciembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

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

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4461/2019. 

 

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. 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de fecha cinco de 

noviembre, 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. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que el Sujeto 

Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la solicitud que nos 

ocupa y el cual le fue notificado a la parte Recurrente, por lo anterior y toda vez que 

es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan 

el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de 

verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II 

del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento 

tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo 

siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  

 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 
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con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

Es importante señalar que el particular presentó una solicitud, requiriendo: “la lista 

de todos y cada uno de los Permisos Administrativos temporales revocables 

existentes en la  Subgerencia de Administración del Sistema de Transporte 

Colectivo”. 

En respuesta a la solicitud, el Sujeto Obligado remitió oficio por medio del cual 

declaro una imposibilidad para poder atender la solicitud en cita, por motivos de 

diversas acciones de reordenamiento que estaba ocurriendo el esa área.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 

misma, pidiendo se le proporcione dicha información con base en lo dispuesto en el 

Manual Administrativo MA_16/191018-E-SEMOVI-STC-36/011217 del Sistema de 

Transporte Colectivo. 

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reitero su respuesta 

proporcionada, mencionando la misma imposibilidad de atender la solicitud por los 
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mismos motivos sin fundar ni motivar su dicho. 

En conclusiones, y derivado del análisis del alcance a la respuesta a la solicitud, 

emitida por el Sujeto Obligado, se observa que dichos contenidos no satisfacen la 

solicitud que nos compete y en consecuencia, este Órgano Colegiado determina 

que no se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción 

II, de la Ley de Transparencia.  

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. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

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

 Su falta de repuesta a la solicitud por parte del Sujeto Obligado. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México presentó como pruebas, 

los siguientes documentos:  

 Oficio núm. UT/7072/2019 

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 
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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 

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 de la Ciudad de México, 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 se cita lo siguiente:  

“… 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

TÍTULO TERCERO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
PARAESTATAL 

 
CAPITULO I 

 
De la Administración Pública Paraestatal 

 
Artículo 40.- Son organismos descentralizados las entidades con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten, creadas por Decreto del Jefe de Gobierno o por Ley de la Asamblea 
Legislativa 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
 

Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de los 
siguientes organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte 
Público: 
 

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, 
crecimiento y desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa 
Integral de Movilidad del Distrito Federal; la red pública de transporte de pasajeros 
deberá ser planeada como alimentador de este sistema; 
 

Manual Administrativo del Sistema Colectivo, con número de registro: 
MA_16/191018-E-SEMOVI-STC-36/011217 

 
IV. ESTRUCTURA BÁSICA 
 
 Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo 
 Contraloría Interna  
Subdirección General de Operación 
 Subdirección General de Administración y Finanzas  
Subdirección General de Mantenimiento 

Subgerencia de Administración de PATR´s 
Funciones:  
 
Función principal 1: 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 
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asignados y/o propiedad del Organismo, otorgados a través de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables 
 
Función básica 1.1: Programar inspecciones a los locales y espacios comerciales 
publicitarios permisionados, a efecto de verificar el cumplimiento de lo estipulado 
en el Permiso Administrativo Temporal Revocable 
 
Función básica 1.2: Verificar las actividades para el cumplimiento de las metas 
respecto al uso, aprovechamiento y explotación de los locales, espacios 
comerciales y publicitarios, inmuebles y red comercial de telecomunicaciones 
 
Función básica 1.3: Planear y programar la comercialización de los locales, 
espacios comerciales y publicitarios, inmuebles y red comercial de 
telecomunicaciones asignados y/o propiedad del STC 
 
Función básica 1.4: 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 
 
Función principal 2: Analizar y evaluar los aspectos financieros y técnicos de las 
solicitudes que permitan el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables 
 
Función básica 2.1: Comunicar a las áreas financieras del Organismo los montos 
de las contraprestaciones para facturar por concepto del uso, aprovechamiento y 
explotación de locales, espacios comerciales y publicitarios, inmuebles y red 
comercial de telecomunicaciones asignados y/o propiedad del Sistema 
 
Función básica 2.2: Controlar las actividades para la aceptación de solicitudes 
de Permisos Administrativos Temporales Revocables para el uso, 
aprovechamiento y explotación de locales, espacios comerciales y publicitarios, 
inmuebles y red comercial de telecomunicaciones asignados y/o propiedad del 
STC 
 
Función básica 2.3: Dirigir la atención de las solicitudes de servicios presentados 
ante la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México para 
la actualización y justipreciación del importe de las contraprestaciones 
 
Función básica 2.4: 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 
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Función principal 3: Supervisar y verificar que los Permisos Administrativos 
Temporales Revocables para el uso, aprovechamiento y explotación de espacios 
comerciales y publicitarios, inmuebles y red comercial de telecomunicaciones; 
cuenten con póliza de seguros de responsabilidad civil y fianza de garantía para 
turnarlas a la Gerencia Jurídica 
 
Función básica 3.1: Facilitar a la Gerencia Jurídica el proyecto de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables para el uso, aprovechamiento y 
explotación de locales, espacios comerciales y publicitarios, inmuebles y red 
comercial de telecomunicaciones asignados y/o propiedad del Organismo para 
obtener su visto bueno 
 
Función básica 3.2: Verificar y validar las pólizas de fianzas y la recuperación de 
los adeudos, así como el envío de la información para la elaboración de un nuevo 
Permiso Administrativo Temporal Revocable. 
 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

...” Artículo 18. 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. 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 

recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 

de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha 

parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se 

procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Artículo 211. 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 
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razonable de la información solicitada…” 

 

Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  

… 

V. Revocar;  

… 

 

 

TITULO SEGUNDO 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

“Artículo 6o.- 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.”...” 

 
 

Aunado a lo anterior, se aprecia que está facultado para atender de manera 

oportuna lo que respecta al requerimiento hecho valer por el recurrente, y no basta 

con señalar que se encuentra impedido para atender la solicitud, pues debe 

recordársele al Sujeto Obligado que debe manifestar la imposibilidad que le asista 

de manera fundada y motivada. 

III. Caso Concreto.  

Como se señaló en el considerando primero, el hoy recurrente presentó una 

solicitud, requiriendo:  
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“Solicito una lista de todos y cada uno de los Permisos Administrativos temporales 

Revocables existentes en la Subgerencia de Administración de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables del STC que este explotando uno o varios 

espacios o locales comerciales aun cuando el PATR no esté vigente, y solicito que 

en la lista se indique específicamente la fecha de inicio del Permiso, así como la 

fecha de término del mismo; reitero, además de que venga la vigencia del permiso, 

solicito se especifique la fecha de inicio del patr y la fecha de término del mismo”. 

En respuesta a la solicitud, el Sujeto Obligado remitió un oficio, para hacer del 

conocimiento del recurrente que lo solicitado no puede ser entregado derivado de 

que no se cuenta con la información derivado de las acciones de reordenamiento 

del área de ese ente obligado. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 

remisión de la respuesta mal fundamentada y motivada. 

De lo anteriormente escrito se advierte que si bien el Sujeto Obligado precisa 

correctamente que la información solicitada actualiza las hipótesis jurídicas 

previstas en los preceptos legales, de que las dependencias no están obligadas a 

genera documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información, 

no basta con dicho señalamiento porque el Sujeto Obligado debió hacer una 

búsqueda exhaustiva en sus documentos para coadyuvar la solicitud, en los 

términos siguientes:  

“Artículo 211. 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.” 
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Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el 

Sujeto Obligado dejó de observar los principios de congruencia y 

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

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

 

“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- 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.” 

 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 

Registro: 178783 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 

Tesis: 1a. /J. 33/2005 

Página:   108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 

congruencia y 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. 
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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. 

 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte 

recurrente, en suplencia de la deficiencia de la queja, es fundado, ya que la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho, en 

virtud de que el sujeto obligado, no agoto la exhaustividad en la búsqueda de 

información ante las unidades administrativas correspondientes. 

Por lo anterior se considera que el agravio manifestado por el recurrente es 

FUNDADO.  

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 nueva búsqueda exhaustiva de la información interés del 

particular de manera enunciativa más no limitativa en la Subgerencia de 

Administración del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, 

a fin de que de manera fundada y motivada realice un pronunciamiento 

respecto de la información  interés del particular respecto de la solicitud. 

 

 Entregue la información interés del particular a través del medio indicado para 

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

recurrente en el 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 con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la 

Ley de Transparencia. 

 

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. 

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 REVOCA 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 diez 

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, 
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 dieciocho de 

diciembre de dos mil diecinueve, 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 

 


