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CARATULA 
Expediente RR.IP.4427/2019 (Acceso a Información Pública) 
Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
11 de marzo de 2020 

Sentido:  
CONFIRMAR la respuesta 

Sujeto obligado: Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de 
Justicia de la Ciudad de México 

Folio de solicitud: 0308300011319 

Solicitud “¿Recaban datos personales en sus instituciones? 
¿Qué hacen con eso datos recabados? 
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? 
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? 
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? 
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su derecho? 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo que le fue negado?”(sic) 

Respuesta “Al respecto hago saber a Usted, que el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, (FAPJUS), 
tiene como finalidad la de apoyar en la Procuración de Justicia del Distrito Federal estableciendo los mecanismos y 
procedimientos para la administración de justicia e inversión de los recursos que conforman dicho fondo. Los recursos 
de este Fideicomiso, son destinados para la adquisición, construcción o remodelación de inmuebles para el 
establecimiento de Agencias del Ministerio Público y oficinas de la PGJCDMX, consecuentemente este Sujeto Obligado 
no recaba datos personales. 
En lo referente a las preguntas ¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? Y ¿Cuántos de ellos presentaron 
demanda laboral? 
Al respecto le informo que el FAPJUS no tiene Estructura Orgánica propia, ni cuenta con personal a su servicio, de 
conformidad con la Cláusula Vigésima Primera del Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión No. 
10156, de fecha lº de julio de 2008. El FAPJUS se integra por un órgano colegiado denominado Comité Técnico, cuyos 
miembros propietarios o suplentes asumen el cargo con carácter de honorífico, por lo que no reciben emolumento alguno 
y duraran en sus encargos el tiempo que duren como servidores públicos. 
Es preciso aclarar, que el FAPJUS se conforma con los titulares de diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de México, 
como son; de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México y de un representante de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
En relación a las preguntas ¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? y ¿Cuantas solicitudes de datos 
personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?, le comento que en el 2018 se recibieron un total de 157 solicitudes de 
las cuales dos eran de datos personales improcedentes y lo que va de este 2019 se tienen un total de 112 solicitudes y 
de la cual una es de datos personales improcedente. 
Por último y en lo relacionado con las preguntas ¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo 
valer su derecho? y ¿A cuántas personas se Je negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo que le fue 
negado?, como se mencionó anteriormente este Sujeto Obligado no recaba datos personales. 
Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago de su conocimiento que en caso de no 
encontrarse satisfecho con la respuesta otorgada, podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, o ante esta Unidad de Transparencia, para lo cual dispondrá de un término de 15 días hábiles contados a partir 
de la notificación de la respuesta a su solicitud de información.” [SIC] 

Agravio “respuesta incompleta… ” (sic) 
Resolución Toda vez que la información proporcionada por el sujeto obligado satisface la totalidad de los requerimientos de información 

se determina procedente, CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 
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En la Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4427/2019, interpuesto por la persona 

recurrente, en contra del Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de 

Justicia de la Ciudad de México en sesión pública resuelve CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 28 de octubre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0308300011319, por medio de la que solicitó lo siguiente: 

 
“¿Recaban datos personales en sus instituciones? 
¿Qué hacen con eso datos recabados? 
¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? 
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? 
¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? 
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 
¿Cuantas personas pudieron acceder a sus datos personales, haciendo valer su derecho? 
¿A cuántas personas se le negó acceder a sus datos personales y los motivos por lo que 
le fue negado?”(sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada, así como 

medio para recibir notificaciones: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT”. 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 28 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a través del oficio UT-FAPJUS/178/10-2019, en el que señaló lo siguiente: 

 
“… 
 
Al respecto hago saber a Usted, que el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en 
el Distrito Federal, (FAPJUS), tiene como finalidad la de apoyar en la Procuración de 
Justicia del Distrito Federal estableciendo los mecanismos y procedimientos para la 
administración de justicia e inversión de los recursos que conforman dicho fondo. Los 
recursos de este Fideicomiso, son destinados para la adquisición, construcción o 
remodelación de inmuebles para el establecimiento de Agencias del Ministerio Público y 
oficinas de la PGJCDMX, consecuentemente este Sujeto Obligado no recaba datos 
personales. 
 
En lo referente a las preguntas ¿Cuantos despidos han tenido en el presente año? Y 
¿Cuántos de ellos presentaron demanda laboral? 
Al respecto le informo que el FAPJUS no tiene Estructura Orgánica propia, ni cuenta con 
personal a su servicio, de conformidad con la Cláusula Vigésima Primera del Contrato 
de Fideicomiso Público de Administración e Inversión No. 10156, de fecha lº de julio de 
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2008. El FAPJUS se integra por un órgano colegiado denominado Comité Técnico, cuyos 
miembros propietarios o suplentes asumen el cargo con carácter de honorífico, por lo 
que no reciben emolumento alguno y duraran en sus encargos el tiempo que duren como 
servidores públicos. 
 
Es preciso aclarar, que el FAPJUS se conforma con los titulares de diferentes áreas del 
Gobierno de la Ciudad de México, como son; de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México y de un representante de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México. 
 
En relación a las preguntas ¿Cuantas solicitudes de información tuvieron en el 2018? y 
¿Cuantas solicitudes de datos personales tuvieron el 2018 y lo que va de 2019?, le 
comento que en el 2018 se recibieron un total de 157 solicitudes de las cuales dos eran 
de datos personales improcedentes y lo que va de este 2019 se tienen un total de 112 
solicitudes y de la cual una es de datos personales improcedente. 
 
Por último y en lo relacionado con las preguntas ¿Cuantas personas pudieron acceder a 
sus datos personales, haciendo valer su derecho? y ¿A cuántas personas se Je negó 
acceder a sus datos personales y los motivos por lo que le fue negado?, como se 
mencionó anteriormente este Sujeto Obligado no recaba datos personales. 
 
Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, hago de su conocimiento que en caso de no encontrarse satisfecho con la 
respuesta otorgada, podrá inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, para lo cual 
dispondrá de un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la 
respuesta a su solicitud de información. 
 
…” (sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 28 de octubre de 

2019, este Instituto recibió el recurso de revisión interpuesto por el particular en contra 

de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en el que señaló lo siguiente: 

 
“respuesta incompleta… ” (sic) 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en adelante la Ley de Transparencia, asi como su regularización del 
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procedimiento, el 29 de enero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Ampliación y Cierre de instrucción. El 10 de marzo de 2020, en virtud de que la 

Unidad de Correspondencia así como del correo electrónico de esta ponencia de este 

Instituto no cuenta con promoción pendiente de reportar, en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, se declara 

precluido el derecho de ambas partes para hacerlo valer con posterioridad. Por último, 

con fundamento en el artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. 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 
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y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 
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P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización 

de alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por 

su normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
 

 El particular realizó 8 requerimientos de información en materia de acopio y 

manejo de datos personales, relaciones laborales y solicitudes de acceso a la 

información publica. 

 

 El sujeto obligado respondio dando contestación a los 8 requerimientos. 

  

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio “respuesta incompleta”. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución tendra que determinar si el sujeto obligado lesionó el derecho de acceso a la 

información pública del particular, con la respuesta proporcionada a sus requerimientos 

de información. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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CUARTA. Estudio de la controversia.  
Precisado lo anterior, este Instituto considera necesario realizar un analisis 

integral de la totalidad de las respuestas proporcionada en relacion con la solicitud de 

información pública a traves del siguiente esquema: 

 
Solciitud de información Respuesta 

“¿Recaban datos personales en sus 
instituciones? 

Al respecto hago saber a Usted, que el Fondo 
de Apoyo a la Procuración de Justicia en el 
Distrito Federal, (FAPJUS), tiene como finalidad 
la de apoyar en la Procuración de Justicia del 
Distrito Federal estableciendo los mecanismos 
y procedimientos para la administración de 
justicia e inversión de los recursos que 
conforman dicho fondo. Los recursos de este 
Fideicomiso, son destinados para la 
adquisición, construcción o remodelación de 
inmuebles para el establecimiento de Agencias 
del Ministerio Público y oficinas de la 
PGJCDMX, consecuentemente este Sujeto 
Obligado no recaba datos personales. 

¿Qué hacen con eso datos recabados? 

¿Cuantos despidos han tenido en el presente 
año? 

Al respecto le informo que el FAPJUS no tiene 
Estructura Orgánica propia, ni cuenta con 
personal a su servicio, de conformidad con la 
Cláusula Vigésima Primera del Contrato de 
Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión No. 10156, de fecha lº de julio de 
2008. El FAPJUS se integra por un órgano 
colegiado denominado Comité Técnico, cuyos 
miembros propietarios o suplentes asumen el 
cargo con carácter de honorífico, por lo que no 
reciben emolumento alguno y duraran en sus 
encargos el tiempo que duren como servidores 
públicos. 
 
Es preciso aclarar, que el FAPJUS se conforma 
con los titulares de diferentes áreas del 
Gobierno de la Ciudad de México, como son; de 
la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México y de un 
representante de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 

¿Cuántos de ellos presentaron demanda 
laboral? 
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¿Cuantas solicitudes de información tuvieron 
en el 2018? 

Le comento que en el 2018 se recibieron un 
total de 157 solicitudes de las cuales dos eran 
de datos personales improcedentes y lo que 
va de este 2019 se tienen un total de 112 
solicitudes y de la cual una es de datos 
personales improcedente. 

¿Cuantas solicitudes de datos personales 
tuvieron el 2018 y lo que va de 2019? 

¿Cuantas personas pudieron acceder a sus 
datos personales, haciendo valer su derecho? 

… como se mencionó anteriormente este 
Sujeto Obligado no recaba datos personales. 
 ¿A cuántas personas se le negó acceder a sus 

datos personales y los motivos por lo que le fue 
negado?”(sic) 

 
Derivado del contraste de información se advierte en primer lugar que la 

información solicitada obedece a pronunciamientos caregoricos que se ven satisfechos 

mediante el desahogo de la respuesta del sujeto obligado toda vez que las mismas se 

ven revestidas de la debida fundamentación y motivación, asi como de una expliación 

clara y precisa de manera puntual atendiendo a cada caso en específico. 

 

Por lo anteriormente señalado, este Instituto determina que, conforme al agravio 

hecho valer por la persona recurrente, no se adquieren elementos suficientes para 

determinar que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado es incompleta.  

 

En este sentido se advierte que la unidad de transparencia del sujeto obligado, dio 

cumplimiento a lo establecido en el articulo 93 de la Ley de Transparencia que señala: 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el sujeto obligado;  
II. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley; 
(Fracción reformada, G.O. 01 de septiembre de 2017) 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos 
que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento 
del Comité de Transparencia correspondiente; 
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VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes 
sobre: 

a. La elaboración de solicitudes de información; 
b. Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; y 
c. Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer 
quejas sobre la prestación del servicio. 

VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean 
necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y 
apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la propia unidad; 
X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información 
confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante; 
XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a 
Información; 
XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y 
XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la materia. 

 

Ahora bien, este Instituto considera que la unidad de transparencia, refleja en su 

respuesta y el tramite que otorga a la solicitud de información que aplicó de forma 

satisfactoria los principios de transparencia establecidos en las fracciones II, VI y VII del 

artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a 

la letra señalan: 
 
“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir 
su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
I… 
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el 
derecho de acceso a la información; 
III – V … 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática; 
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los 
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos 
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; 
IX…” 
[Énfasis añadido] 
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Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el 

sujeto obligado emitió una respuesta en observancia de 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 quedo acreditado conforme a lo anteriormente 

señalado. 

 

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

siguiente Jurisprudencia: 
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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. 
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. 

 

Por tanto, se deduce que el sujeto obligado actuó con congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en la fracción X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

  
“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
“TITULO SEGUNDO 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Fideicomiso Público del 
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de 
la Ciudad de México 
Expediente: RR.IP.4427/2019 

 

13 

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.” 

 

 Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad 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 persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa se cumplió. 

 

De tal suerte, en respuesta al planteamiento con el que iniciamos el presente 

estudio, se concluye que la respuesta emitida por el sujeto obligado fue congruente y 

exhaustiva, por lo tanto se tiene que el agravio vertido por la parte recurrente, se 

encuentra infundado. 

 

 Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción III, CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
Cabe destacar que este Instituto no  advierte que en el presente caso, servidores 
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públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, de conformidad con los artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo 

que no se da vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 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 
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Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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 11 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/JMVL 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA  

 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


