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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0665/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FONDO MIXTO DE PROMOCION 
TURISTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0665/2020, 

interpuesto por el recurrente en contra del Fondo Mixto de Promoción 

Turística de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de 

REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El ocho de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0308600000620, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

Respecto de la pista de patinaje ecologísssima, lo siguiente: 

 

1. ¿Qué se hará con la pista de patinaje cuando se desarme?,  

2. ¿ se almacenará? en caso de ser afirmativo ¿en dónde será? 

3.- Si se desechará ¿qué harán con los desechos o cómo se destruirá ? 

 

Para lo cual el solicitante señaló como medio para recibir su respuesta a través 

de correo electrónico. 

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

  

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado 
 

Fondo Mixto de Promoción Turística de la 
Ciudad de México. 
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II. El veintiuno de enero, el Sujeto Obligado, notificó a través, del correo 

electrónico señalado por el particular para recibir su respuesta y por la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio FMPT-

CDMX/DG/UT/0117/2020, suscrito por el Jede de Unidad de Transparencia del 

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, a través del cual 

remitió los diversos FMPT-CDMX/DEIE/010/2020, suscrito por el Director de 

Evaluación e Información Estratégica, y FMPT-

CDMX/DG/DA/SRMAyS/0060.9/2020, suscrito por el Subdirector de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través de los cuáles informaron lo 

siguiente:   

 

FMPT-CDMX/DEIE/010/2020, suscrito por el Director de Evaluación e 

Información Estratégica. 

 

Indicó que no encontró en los archivos que integran dicha Dirección, 

registro alguno relacionado con la información solicitada, sugiriendo al 

solicitante, que dirija su solicitud directamente con la empresa contratada 

para el servicio de: “Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento 

de la marca CDMX, a través del Festival Celebrando la Ciudad”.  

 

(sin proporcionar ni siquiera el nombre de la empresa) 

 

FMPT-CDMX/DG/DA/SRMAyS/0060.9/2020, suscrito por el 

Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
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Indicó que no cuenta con la información solicitada, ya que se realizó un 

procedimiento de adjudicación para la contratación del proyecto: 

“Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento de la marca CDMX, 

a través del Festival Celebrando la Ciudad”.  

 

(sin proporcionar ni siquiera el nombre de la empresa con que celebro 

el contrato, ni el tipo de adjudicación, ni los datos de identificación del 

contrato, objeto, etc.) 

 

III. El once de febrero, el Recurrente presentó recurso de revisión, en contra de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando el siguiente agravio.  

 

Único: No se me contesto lo requerido, me indica que pregunte 

directamente con la empresa que se encargó del proyecto, sin embargo es 

su obligación proporcionarme la información, por lo que solicitó que se me 

de respuesta a lo solicitado o bien se me diga el procedimiento para 

preguntarle a la empresa encargada del proyecto.  

 

IV. El diecisiete de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. Asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 
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del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

V. El tres de marzo, el Sujeto Obligado, presentó en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio FMPT-CDMX/DG/UT/0328/2020, de 

misma fecha, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, a 

través del cual formuló sus alegatos, defendiendo la legalidad de la respuesta 

impugnada, solicitando que se sobresea el presente recurso de revisión sin 

exponer los motivos que sustenten su petición. 

 

VI. Mediante acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Por otra parte, hizo constar el transcurso del plazo para que la parte recurrente 

presentara promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho 

conviniese, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara sus 

alegatos, en consecuencia, declaró precluído su derecho para tal efecto. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

 

PRIMERO. Competencia. Que 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 del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; asimismo, de las documentales 

que integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó los oficios 

FMPT-CDMX/DEIE/010/2020, suscrito por el Director de Evaluación e 

Información Estratégica, y FMPT-CDMX/DG/DA/SRMAyS/0060.9/2020, suscrito 

por el Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, a través 
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de los cuales dio respuesta el Sujeto Obligado; de las constancias de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la respuesta fue 

notificada el veintiuno de enero; también, mencionó los hechos en que se fundó 

la impugnación y los agravios que le fueron causados por el acto o resolución 

impugnada; finalmente, en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

encuentra tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el veintiuno de enero, por lo que, en 

términos del artículo 236, de la Ley de Transparencia, el plazo para interponer el 

medio de impugnación transcurrió del veintidós de enero al doce de febrero. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el once de febrero, esto es, al penúltimo día hábil del cómputo del plazo. 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado mediante el oficio FMPT-CDMX/DG/UT/0328/2020, en el cual 

manifestó sus alegatos, solicitó a este órgano Garante que determine el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, sin exponer los motivos ni el 

fundamento jurídico que sustente dicha petición. 

 

En consecuencia, y al observar que el Sujeto Obligado, no expresó de manera 

fundada y motivada las razones por las cuales consideraba que se actualizaba la 

hipótesis de sobreseimiento que supuestamente se actualiza en el presente caso 

de acuerdo a la Ley de Transparencia. Es importante señalar que aunque el 

estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público 

y de estudio preferente, no basta hacer la solicitud de sobreseimiento para que 

este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de su actualización, toda vez 

que omitió expresar las razones por las cuales consideró que se actualizaba 

alguna causal de sobreseimiento, razón por la cual este Instituto tendría que 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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suponer cuáles fueron los hechos o circunstancias por las que el Sujeto recurrido 

estimó que no debía entrarse al estudio del fondo de la litis planteada.  

 

Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la simple solicitud del Sujeto 

Obligado para el sobreseimiento del presente medio impugnativo, sin exponer 

algún argumento tendiente a acreditar su actualización, sería tanto como suplir 

la deficiencia del Sujeto recurrido, mismo que tiene la obligación de exponer las 

razones por las cuales consideró que se actualizaba el sobreseimiento del 

recurso de revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 

137/2006 con el rubro, “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 

CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL 

ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES 

QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ 

ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 

CONSTATACIÓN.”5 

 

Por lo tanto, este Órgano Garante determina que lo procede es entrar al estudio 

de fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 
5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 
2006, página 365, Registro 174,086, Novena Época,  
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a) Contexto. El recurrente, solicitó lo siguiente:  

 

Respecto de la pista de patinaje ecologísssima, lo siguiente: 

 

1. ¿Qué se hará con la pista de patinaje cuando se desarme?,  

2. ¿ se almacenará? en caso de ser afirmativo ¿en dónde será? 

3.- Si se desechará ¿qué harán con los desechos o cómo se destruirá ? 

 

El cual el Sujeto Obligado respondió lo siguiente:  

 

Director de Evaluación e Información Estratégica. 

 

Indicó que no encontró en los archivos que integran dicha Dirección, 

registro alguno relacionado con la información solicitada, sugiriendo al 

solicitante, que dirija su solicitud directamente con la empresa contratada 

para el servicio de: “Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento 

de la marca CDMX, a través del Festival Celebrando la Ciudad”.  

 

Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 

 

Indicó que no cuenta con la información solicitada, ya que se realizó un 

procedimiento de adjudicación para la contratación del proyecto: 

“Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento de la marca CDMX, 

a través del Festival Celebrando la Ciudad”.  
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, a través de sus 

alegatos, únicamente se limitó a defender la legalidad de la respuesta 

impugnada. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. El Recurrente manifestó el siguiente 

agravio.  

 

Único: No se me contesto lo requerido, me indica que pregunte 

directamente con la empresa que se encargó del proyecto, sin embargo es 

su obligación proporcionarme la información, por lo que solicitó que se me 

de respuesta a lo solicitado o bien se me diga el procedimiento para 

preguntarle a la empresa encargada del proyecto.  

 

d) Estudio de los Agravios. Al tenor de la única inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, el presente estudio, versará en analizar, si el Sujeto 

Obligado, se encontraba en posibilidades de entregar la información solicitada, y 

si este efectuó las gestiones necesarias para su debida atención. 

 

En ese entendido, de la revisión a la solicitud de información se observó que esta 

va encaminada a obtener tres simples pronunciamientos por parte del Sujeto 

Obligado mediante los cuales pretende que se le informe respecto a la pista de 

patinaje lo siguiente:  

 

1. ¿Qué se hará con la pista de patinaje cuando se desarme?,  
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2. ¿ se almacenará? en caso de ser afirmativo ¿en dónde será? 

3.- Si se desechará ¿qué harán con los desechos o cómo se destruirá ? 

 

Sin embargo en respuesta el Sujeto Obligado a través de la Dirección de 

Evaluación e Información Estratégica así como por la Subdirección de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios, informó su imposibilidad para entregar 

la información solicitada, indicando que no cuenta con la información solicitada, 

ya que se realizó un procedimiento de adjudicación para la contratación del 

proyecto: “Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento de la marca 

CDMX, a través del Festival Celebrando la Ciudad”. Sin proporcionar ni 

siquiera el nombre de la empresa con que celebro el contrato, ni el tipo de 

adjudicación, ni los datos de identificación del contrato, objeto, entre otros 

datos. 

 

Pronunciamiento que no brinda certeza al particular al no exponer de manera 

exhaustiva y fundada, primero, el nombre de la empresa que supuestamente es 

la encargada de entregar la información, el procedimiento de adjudicación que se 

realizó para la contratación del proyecto, así como de indicar en que parte del 

contrato, se establece que la empresa contratada, es la responsable del 

desmantelamiento y destino de los materiales de la pista ecologíssima. 

 

Es decir, no expuso al recurrente, los argumentos en los cuales de manera 

fundada y motivada justifiqué su imposibilidad para pronunciarse sobre la 

información de su interés, aunado a que no proporciono el medio de convicción 

alguno que acredite dicha situación, para efectos de brindar certeza jurídica al 
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particular respecto a la información de su interés. 

 

Ahora bien, de la investigación realizada por esta Ponencia se encontró publicado 

en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, el contrato que sustenta, el 

servicio para la “Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento de la marca 

CDMX, a través del Festival Celebrando la Ciudad”, el cual hizo referencia el 

Sujeto Obligado en si respuesta, específicamente en la presente liga electrónica: 

 

http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/135.8/CT_082_2019.pdf 

 

Para lo cual se inserta la caratula del citado contrato.  

 

 

En la cual, del análisis realizado a su contenido se observa, que el contrato CT-

http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/135.8/CT_082_2019.pdf
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082/2019, fue celebrado entre la empresa Proyecto Semilla S.A. de C.V., y el 

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, cuyo objeto de este 

contrato es la “Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento de la Marca 

CDMX,  a través del Festival Celebrando en la Ciudad”, cuyas especificaciones 

se encuentran establecidas en el Anexo Técnico (específicamente en las fojas 

2, 3 y 4) en el cual se hace una descripción del servicio que se va a prestar, los 

cuales consisten en lo siguiente:  

 

Descripción del Servicio:  

 

Servicio de Promoción de la Ciudad de México y Fortalecimiento de la 

marca CDMX, a través de diversas activaciones en el marco del Festival 

Celebrando en la Ciudad tales como:  
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Siendo evidente que en ninguna parte de este contrato se hace referencia alguna 

al desarme y al destino de la patinaje ecologissima, siendo un motivo suficiente 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0665/2020 

 

 

 

 

 

 

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 

18 

para revocar la respuesta impugnada, al advertir que la respuesta del sujeto 

obligado no guarda congruencia alguna con lo solicitado.  

 

Por otra parte, y de la revisión realizada a la gestión de la solicitud de información 

se observó que el Sujeto Obligado no remitió la solicitud a la Dirección de 

Administración, unidad que de acuerdo con el Manual Administrativo del Fondo 

Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México,6, es la competente para 

atender y dar respuesta a la presente solicitud de información, al tener las 

siguientes funciones:  

 

Puesto: Dirección de Administración 
 
Función Principal: Autorizar la ejecución de los recursos financieros, contables y 
presupuestales de los ingresos y egresos para la operatividad del Fondo.  
 
Funciones Básicas:  
 
• Aprobar la ejecución de los recursos financieros, contables y presupuestales, 
para la gestión y operación del Fondo.  
 
• Avalar los informes y registros contables, presupuestales y financieros, para la 
operación del Fondo.  
 
• Autorizar los pagos al personal adscrito y proveedores de bienes y 
servicios, para que se cumpla oportunamente con los compromisos 
contraídos y el correcto funcionamiento de la Entidad.  
 
Función Principal: Dirigir la operatividad administrativa de arrendamientos, 
adquisiciones y prestación de servicios, así como la ejecución de los servicios 
generales del Fondo, para formalizar los actos de los que sea parte. 

 
6 Consultable en la presente liga electrónica: 

http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/121_3/FUNCIONES_DIRECCION_DE_ADMINISTRACION.pdf 
 

http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/121_3/FUNCIONES_DIRECCION_DE_ADMINISTRACION.pdf
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 Funciones Básicas: 
 
 • Autorizar la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de 
servicios, para la promoción de la Ciudad de México como destino turístico, 
el posicionamiento de la marca CDMX Ciudad de México e insumos para la 
operación del Fondo. 
 
 • Determinar las prácticas de resguardo y en su caso, la distribución de los 
bienes materiales del almacén y archivo, para su control y registro 
correspondiente.  
 
• Autorizar la adhesión a la contratación de los servicios generales, para proveer 
dichos servicios al Fondo 
 

Atribuciones de las cuales se desprende que la Dirección de Administración, era 

competente para pronunciarse al ser la encargada de autorizar los pagos de los 

proveedores de bienes y servicios, dirigir la operatividad administrativa de las 

adquisiciones y prestaciones de servicios, así como la ejecución de los servicios 

generales del Fondo, determinar las prácticas de resguardo y en su caso, la 

distribución de los bienes materiales del almacén archivo pasta su control y 

registro correspondiente. 

 

En ese sentido, es claro que el Sujeto Obligado, no realizó las gestiones 

suficientes para garantizar la búsqueda exhaustiva de la información, vulnerando 

los principios de máxima publicidad y exhaustividad que rigen la materia, 

previstos en el artículo 11, en relación con el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia, el Sujeto Obligado deberá gestionar la solicitud de información a 

la Dirección de Administración, para efectos de que realice la búsqueda 

exhaustiva de la información, se pronuncie y atienda los tres requerimientos 
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planteados en la solicitud de información proporcionando, en el presente caso 

para efectos de brindar certeza al particular respecto a la respuesta que reciba 

por parte del Sujeto Obligado, el sustento documental que avele y soporte el 

contenido de su respuesta,  es decir el instrumento jurídico que soporte el destino 

de la pista ecologisssima o en su caso realice las aclaraciones correspondientes 

de manera fundada y motivada el particular para efectos de brindar certeza 

jurídica respecto a la información de su interés.  

 

En consecuencia, es claro que el Sujeto Obligado debió realizar las gestiones 

necesarias para realizar la búsqueda exhaustiva de la información y 

allegarse de la información requerida en la solicitud de información, 

situación que en el presente no caso aconteció, ya que el Sujeto recurrido no 

procedió conforme lo marca la Ley de Transparencia. 

 

Robustece lo anterior, con la Tesis Jurisprudencial, XVI.1o.A. J/38, emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro “DERECHO DE PETICIÓN. EL 

EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE 

EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA 

DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA 

CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y 

MOTIVADA”7  que establece que la autoridad, en la respuesta a la solicitud del 

 
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 2015181 Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, septiembre de 2017, Tesis: XVI 1o.A J/38, Página: 
1738. 
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particular, debe de proporcionar la suficiente información para que éste pueda 

conocer plenamente su sentido y alcance, indicando en su caso si la información 

es inexistente o es insuficiente, ya que de nada sirve al particular que su 

planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, sin proporcionarle la 

información que le permita conocer cabalmente el acto, ello con el fin de 

evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, incongruencia, 

falsa, equívoca o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección 

en cuanto al fondo, proporcionando herramientas que efectivizan el respeto a los 

derechos humanos, para lo cual no puede quedar en la simple exigencia de 

respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida 

y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, se obligaría al gobernado a 

una nueva instancia para obtener una solución de fondo, y en consecuencia 

generar retraso en la satisfacción de su solicitud. 

 

Con lo hasta aquí analizado, este Instituto adquiere el grado de convicción 

suficiente para determinar que el actuar del Sujeto Obligado careció certeza 

jurídica y exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir de conformidad 

con lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

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

Transparencia, que a la letra dice: 

 
“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.8 

 

De conformidad con la fracción X, 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 

 
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769 
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una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

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

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS9 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por la Secretaría vulneró el derecho de acceso 

a la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el 

único agravio expresado por el mismo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, 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 la que: 

 

• De conformidad con lo establecido en el artículo 211, de la Ley de 

Transparencia, gestione la solicitud de información ante la 

Dirección de Administración, para efectos de que realicen una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos, y atienda de manera 

fundada y motivada los cuestionamientos realizados del recurrente 

 
9 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108 
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respecto de la pista de patinaje ecologísssima, consistentes en: 

 

1.  ¿Qué se hará con la pista de patinaje cuando se desarme?,  

2. ¿se almacenará? en caso de ser afirmativo ¿en dónde será? 

3.  Si se desechará ¿qué harán con los desechos o cómo se 

destruirá ? 

 

Para lo cual deberá de remitir el instrumento jurídico que sustente 

la respuesta brindada a estos 3 requerimientos, para efectos de 

brindar certeza jurídica respecto al estado que guarda la 

información de interés del recurrente. 

 

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, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 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 y conforme a los Lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 cinco 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 a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 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 Extraordinaria celebrada el  

siete de octubre 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 

 


