
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

1. El modelo, la marca y proveedor de los 

lockers que están en el interior de algunas 

estaciones y que los usuarios reservan. 

(Requerimiento 1) 

2. Requirió saber quién administra (A) y quién 

es el beneficiario de lo que se recauda en el 

locker (B). (Requerimiento 2)  

Ciudad de México a treinta de junio de dos mil veintiuno. 

Porque no le proporcionaron lo solicitado. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta emitida. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0735/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0735/2021, 

interpuesto en contra del Sistema de Trasporte Colectivo, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

I. El siete de marzo, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0325000027021. 

 

II. El veinticuatro de mayo, el Sujeto Obligado notificó el oficio UT/1432/2021 de 

fecha veintiuno de mayo, firmado por el Encargado del Despacho de la Gerencia 

Jurídica.  

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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III. El veinticinco de mayo, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, 

por medio del cual hizo valer su inconformidad. 

 

IV. El veintiocho de mayo, 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. 

 

De 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 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán 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 once de junio, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto 

obligado realizó sus manifestaciones, formuló sus alegatos, ofreció las pruebas 

que consideró pertinentes e hizo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria, a través del oficio UT/1746/2021, emitido por el 

encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica y el Oficio 

S.A.P.A.T.R´s/50010/1758/2021, emitido por el Encargado de Despacho de la 

Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, respectivamente. 

 

VI. Por Acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en los artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 y 243, 
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último párrafo, de la Ley en cita, y 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, requirió al Sujeto Obligado para 

que, en un plazo máximo de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que se practicara la notificación del presente acuerdo, en vía 

de diligencias para mejor proveer, remitiera lo siguiente: 

 

• Remita de manera íntegra la respuesta complementaria que proporcionó 

al recurrente. 

• Remita todos los documentos anexos a su respuesta complementaria 

consistentes en:  

1. Cumplimiento de resolución RR.1737.21.pdf y  

2. Respuesta complementaria. Expediente 

INFOCDMX.RR.IP.0735.2021.pdf 

 

Documentales que fueron identificadas en el correo remitido por el Sujeto 

Obligado de fecha 9 de junio de 2021 de la siguiente forma: 

 

 

 

 

VII. Con fecha dieciocho de junio, a través del oficio UT/1912/2021 de fecha 

diecisiete de junio con sus anexos, firmado por el Encargado de Despacho de la 

Gerencia Jurídica, el Sujeto Obligado remitió las diligencias para mejor proveer 

que fueron solicitadas. 
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VIII. Mediante acuerdo del veintiocho de junio, 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 ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes, haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria y por remitidas las diligencias para mejor proveer.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

 

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, 249 fracción III, 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. 

 

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 PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 
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práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

dos mil veintiuno.  

 

De igual forma, de conformidad con el ACUERDO 0827/SO/09-06/2021 por el 

que se aprobó EL NUEVO CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO, 

RESPECTO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LAS SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES, DERIVADO DEL 

CAMBIO DE COLOR EN EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN LA CAPITAL 

DEL PAÍS A VERDE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, aprobado por el Pleno de este Instituto el 9 de junio de 2021. 

 

SEGUNDO. Requisitos 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 el 

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

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

veinticuatro de mayo; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y 

los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 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 veinticuatro de mayo, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticinco de 

mayo al catorce de junio.  

 

En tal virtud, dado que el recurso de revisión fue interpuesto el veinticinco 

de mayo, es decir, al siguiente día hábil de la notificación de la respuesta, 

fue presentado en tiempo 

 

TERCERO. Causales de 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.   

 

 
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. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 
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expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

3.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

1. El modelo, la marca y proveedor de los lockers que están en el interior 

de algunas estaciones y que los usuarios reservan. (Requerimiento 1) 

2. Requirió saber quién administra y quién es el beneficiario de lo que se 

recauda en el locker. (Requerimiento 2) 

 

3.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, la parte 

solicitante interpuso el siguiente agravio:  

 

1. Se inconformó porque no le proporcionaron lo solicitado. (Agravio 

único) 

 

A su recurso la parte recurrente adjuntó la siguiente imagen: 
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3.3) Estudio de la respuesta complementaria. El Sujeto Obligado emitió una 

respuesta complementaria al tenor de lo siguiente: 

• La Gerencia Jurídica informó que al momento de ingresar la solicitud de 

información pública 0325000027021, los lockers a que hace referencia:  

✓ Se encontraban al interior de la estación Pino Suárez y no se encontraban 

en uso.  

✓ No contaban con algún permiso temporal revocable debidamente 

formalizado, en términos del artículo 105 de la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público y únicamente se estaba en espera de 
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que los mismos fueran retirados por parte del Personal del Sistema de 

Transporte Colectivo.  

✓ El 18 de marzo de año 2021, se retiraron los lockers, en virtud de haberse 

agotado el procedimiento respectivo. 

 

En esa misma línea de ideas, la Subgerencia de Administración de Permisos 

Administrativos Temporales Revocables emitió respuesta la cual, a efecto de 

dilucidar las dudas del recurrente respondió a las siguientes interrogantes: 

 

1) Si al momento de presentarse (07/03/2021) la solicitud estaban colocados 

lockers en la Estación Pino Suarez. 2) Si dichos lockers previo al ingreso de la 

solicitud de referencia, estaban colocados en la Estación Pino Suarez, de ser 

afirmativo su respuesta, deberá indicar si los lockers contaban con algún permiso 

administrativo temporal revocable o acuerdo del Comité de Administración y 

Contratación de Areas Comerciales y Espacios. (CACEP) 3) Si dichos lockers 

fueron retirados.  

 

Así, respondió que en atención al numeral 1) y 2) precisó que a la fecha indicada, 

los lockers en cuestión se encontraban al interior de la estación Pino Suarez, 

no obstante a lo anterior, los mismos no se encontraban en uso. Asimismo 

al momento de la solicitud no contaban con Permiso Administrativo 

Temporal Revocable debidamente formalizado en términos del artículo 105 

de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y únicamente se 

estaba en espera de que los mismos fueran retirados por parte del personal 

del Sistema de Transporte Colectivo.  
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Derivado de lo anterior, y en aras de no mal informar al solicitante, de 

conformidad con las funciones de esa Subgerencia, ratificó su dicho, en el sentido 

de que al momento de la solicitud de información, los mismos no se 

encontraban inmersos en la esfera jurídica de un Permiso Administrativo 

Temporal Revocable. 

 

En atención al numeral 3) de los cuestionamientos señaló que los lockers en 

comento, fueron retirados por parte del Personal de este Sistema de 

Transporte Colectivo, en virtud de que se agotó el procedimiento 

respectivo, el día 18 de marzo de 2021. 

 

Al respecto, adjuntó las siguientes imágenes: 

  

Ahora bien, de la respuesta complementaria emitida se desprende lo siguiente: 

 

✓ El Sujeto Obligado reconoció la existencia de los lockers de interés de la 

parte solicitante. No obstante no proporcionó el modelo, la marca y 

proveedor de los citados lockers en términos del requerimiento 1 de 

la solicitud.  
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✓ El Sujeto Obligado, señaló que no se encontraban en uso y que  no 

contaban con permiso Administrativo Temporal Revocable debidamente 

formalizado en términos del artículo 105 de la Ley del Régimen Patrimonial 

y del Servicio Público y únicamente se estaba en espera de que los 

mismos fueran retirados por parte del personal del Sistema de Transporte 

Colectivo quien, efectivamente los retiró el día 18 de marzo de 2021. No 

obstante de lo señalado, se desprende que no hubo beneficiario porque 

no se recaudó nada, debido a que no se encontraban en uso, pero 

con la respuesta complementaria no se indicó quién administra o 

quien administraba dichos lockers. 

✓ Lo anterior con la aclaración de que, si bien es cierto, no se encontraban 

en uso, los lockers debían contar con una situación jurídica de la cual se 

desprende la persona, ya física, ya moral o servidora pública que tuviera 

a su cargo la administración de dichos lockers, en el sentido de permitir 

que invadieran el espacio de Sujeto Obligado y en el sentido de tener a su 

cargo el cuidado y la custodia de dichos lockers. 

 

Por lo tanto, de lo señalado tenemos que, si bien la respuesta complementaria 

brinda información relacionada con lo peticionado, no es exhaustiva, ya que no 

informó el modelo, la marca y proveedor de los citados lockers en términos 

del requerimiento 1 de la solicitud, ni tampoco atendió a cabalidad el 

requerimiento 2 de la solicitud.   

 

Por lo tanto, en razón de que la respuesta complementaria no es exhaustiva y 

deja subsistente el agravio interpuesto por la parte recurrente, lo procedente es 

entrar al fondo del estudio de los agravios. 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

1. El modelo, la marca y proveedor de los lockers que están en el interior 

de algunas estaciones y que los usuarios reservan. (Requerimiento 1) 

2. Requirió saber quién administra y quién es el beneficiario de lo que se 

recauda en el locker. (Requerimiento 2) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través del oficio 

UT/1432/2021 de fecha veintiuno de mayo, firmado por el Encargado del 

Despacho de la Gerencia Jurídica, en la cual informó lo siguiente: 

 

• Señaló que el encargado de Despacho de la Subgerencia de 

Administración de Permisos Temporales Revocables manifestó lo 

siguiente: 

• "En el ámbito de atribuciones de esta Subgerencia, me permito informar 

que respecto de conocer modelo marca y proveedor de los lockers que 

están en el interior de algunas estaciones... quién administra y quién es el 

beneficiario de lo que se recauda en el Locker (sic)., no se localizó 

Permiso Administrativo Temporal Revocable formalizado, ni Acuerdo 

emitido por el Comité de Administración y Contratación de Áreas 

Comerciales y Espacios Publicitarios, donde se autorice la utilización 

del Lockers. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta y emitió una respuesta 

complementaria, la cual fue desestimada en el apartado  3.3) Estudio de la 
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respuesta complementaria, de la presente resolución, toda vez que la misma no 

fue exhaustiva en atender los requerimientos de la solicitud y en este sentido, el 

agravio subsiste. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó a través del siguiente agravio: 

 

1. Se inconformó porque no le proporcionaron lo solicitado. (Agravio 

único) 

 

A su recurso la parte recurrente adjuntó la siguiente imagen: 
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Al respecto de la imagen proporcionada por la parte recurrente se debe decir que 

las notas periodísticas no tienen ninguna validez jurídica, lo anterior ya que el 

solicitante pretende utilizar una imagen tomada de una nota como prueba, por lo 

que es importante recalcar que las notas periodísticas o publicaciones contenidas 

en medios informativos (como periódicos impresos o electrónicos), carecen de 

eficacia probatoria para acreditar los hechos ahí señalados, por no reunir las 

características de los documentos públicos en términos de los artículos 327, 

fracción III y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, y si bien son considerados medios 

de comunicación impresos, lo cierto es que son instrumentos privados y no los 

hace aptos para considerar que la información contenida en ellos se encuentre 

apegada a la realidad. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

No. Registro: 173,244  
Tesis aislada 
Materia(s): Laboral  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Febrero de 2007  
Tesis: 1.130. T.168 L  
Página: 1827  
 

NOTAS PERIODÍSTICAS. AL  TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL 

EL CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 

PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS 

CONTENIDOS EN ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS 

MEDIOS DE PRUEBA.  

Las publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, 

únicamente son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y 

lugar en ellas referidos; sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de 

eficacia probatoria, por sí mismas, para acreditar los hechos a que se 
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contraen, por no reunir las características que deben contener los documentos 

públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, y si bien 

podría considerarse que los ejemplares de los medios de comunicación 

impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no 

los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 

conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta 

surge de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga 

su redactor. Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse 

como un hecho verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no 

desmentido por quien resultare afectado con su publicación, su veracidad se 

encuentra supeditada a que se corrobore por otros medios de prueba.  

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL PRIMER CIRCUITO.   

 

Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 

2006. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de 

Dios González Pliego Ameneyro.  

 

No. Registro: 237,424  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Séptima Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente.. Semanario Judicial de la Federación  
181-186 Tercera Parte  
Tesis:  
Página: 63  
Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 119, página 
111.  
 
PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACIÓN PERIODÍSTICA COMO. SU 

VALOR PROBATORIO.  

Las afirmaciones contenidas en notas periodísticas publicadas con relación a 

un juicio constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la 

autoridad responsable ejecutó los actos que se le reclaman, carecen de valor 

probatorio en el juicio de garantías, porque se trata de informaciones 

estructuradas fuera del procedimiento de dicho juicio. Amparo en revisión 
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7022/82. Comunidad Agraria San Miguel Ajusco, Delegación de Tlalpan, 

Distrito Federal. 11 de abril de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Eduardo Langle Martínez.  

 

Con base en las tesis antes invocadas, se desprende que las notas periodísticas 

son imputables a quien es autor de las mismas, por lo que no constituyen una 

documental pública que está investida de certeza jurídica ni de validez legal, por 

lo que carece de eficacia probatoria para demostrar lo que la parte recurrente 

pretende. Una vez precisado lo anterior, lo procedente es el estudio del agravio.  

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, tenemos que la parte recurrente se inconformó porque no le 

proporcionaron lo solicitado. En este sentido, la persona recurrente realizó dos 

requerimientos: 

 

1. El modelo, la marca y proveedor de los lockers que están en el interior 

de algunas estaciones y que los usuarios reservan. (Requerimiento 1) 

2. Requirió saber quién administra (A) y quién es el beneficiario de lo que 

se recauda en el locker (B). (Requerimiento 2) 

 

A lo cual, el sujeto obligado contestó que el encargado de Despacho de la 

Subgerencia de Administración de Permisos Temporales Revocables 

manifestó que no se localizó Permiso Administrativo Temporal Revocable 

formalizado, ni Acuerdo emitido por el Comité de Administración y 

Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios, donde se 

autorice la utilización del Lockers. 
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Ahora bien, hay que recordar que, si bien es cierto la respuesta complementaria 

fue desestimada por no haber sido exhaustiva, cierto es también que, a través de 

ella el Sujeto Obligado aceptó, de manera explícita, la existencia de dichos 

lockers, los cuales no estaban en servicio y fueron retirados, pero utilizaban 

espacio que administra el Sistema de Transporte Colectivo en la estación 

Pino Suarez. En este sentido, el Sujeto Obligado conoce el modelo, la marca 

y proveedor de los citados lockers. Por lo tanto, en relación con lo que 

peticionó la parte solicitante en el requerimiento 1 tenemos que la respuesta no 

proporcionó lo solicitado; razón por la cual se tiene por no atendido el 

requerimiento de mérito.  

 

Por lo que hace al requerimiento 2 en el que se peticionó conocer, quién 

administra (A) y quién es el beneficiario de lo que se recauda en el locker (B), el 

Sujeto Obligado informó que no se localizó permiso administrativo temporal 

revocable, ni Acuerdo emitido por el Comité de Administración 

Contratación de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios. 

 

Es decir, a través de la respuesta inicial, el Sistema de Transporte Colectivo se 

pronunció respecto del estatus jurídico en el que indicó que no localizó permiso 

o acuerdo relacionado con los lockers. No obstante lo anterior,  el Sujeto 

Obligado, al ser quien administra el espacio en los cuales estaban colocados 

dichos lockers, sí puede pronunciarse respecto de quien es el encargado de 

administrar (A) su ubicación, su integridad y su cuidado, al momento en el que 

estaban colocados en la Estación del Metro Pino Suarez. En razón de ello, el 

Sujeto Obligado, sí debió pronunciarse al respecto de la persona o personas 

que conocían de la administración (A) de dichos lockers y hacer las 
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aclaraciones pertinentes. En este sentido, tenemos que, en relación con quién 

administra los lockers el Sujeto Obligado no atedió debidamente esta parte del 

requerimiento 2 (A). 

 

Lo anterior adquiere fuerza, toda vez que el Sujeto Obligado tampoco emitió 

pronunciamiento para señalar si esos lockers pertenecían a su haber mobiliario 

o pertenecían a un tercero que contara con un permiso para colocarlos en esa 

estación o que aclarara los argumentos lógico-jurídicos por los cuales los lockers 

ocupaban un espacio en la estación Pino Suarez; motivo por el cual, lo 

procedente es ordenarle al Sujeto Obligado que realice las aclaraciones 

pertinentes.  

 

En relación con el requerimiento consistente en quién es el beneficiario de lo que 

se recauda en el locker (B), el Sujeto Obligado en la respuesta inicial únicamente 

se ciñó a señalar el estatus jurídico de los lockers.  

 

No obstante lo anterior, de la lectura de la respuesta complementaria se 

desprende que no hubo beneficiario porque no se recaudó nada, debido a 

que no se encontraban en uso. En este sentido, en razón de que no existe 

beneficiario de recaudación alguna, tenemos que este requerimiento fue 

debidamente atendido y la parte recurrente ya cuenta con esa información; 

razón por la cual resulta ocioso pedirle al Sujeto Obligado que proporcione 

nuevamente dicha información con la que ya cuenta la parte solicitante.  

 

Lo anterior, tomando en consideración que las actuaciones de los sujetos 

obligados, se encuentran investidas con el principio de buena fe, previsto en los 

artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
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la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se 

regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 

legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.” 

 

Artículo 32.- 

… 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 

interesados a la autoridad competente, así como los documentos 

aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán 

sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 

informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las 

penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo 

con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 

autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

… 

Así mismo, sirven de sustento a lo anterior la tesis aislada IV.2o.A.120 A de rubro 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

5; Así como la tesis aislada IV.2o.A.119 A de rubro BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA 

LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 

INTERPRETARLO.6 

 

 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, pág. 
1723. 
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, pág. 
1724. 
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Es por ello que e, pronunciamiento sobre el que el Sujeto Obligado señaló que 

no se encontraban en uso, está envestido de buena fe, por lo tanto el 

requerimiento 2 (B) se tiene debidamente atendido. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 1 y el requerimiento 2 A, en la 

respuesta primigenia el Sujeto Obligado no los atendió debidamente, a pesar 

de que el área que dio atención a la solicitud fue el Despacho de la Gerencia 

Jurídica y el Despacho de la Subgerencia de Administración de Permisos 

Temporales Revocables, las cuales son competentes para emitir 

pronunciamiento. No obstante, de conformidad con el Manual Administrativo 

Sistema de Transporte Colectivo, de fecha de registro del 19 de octubre de 2018 

Registro: MA_16/191018-E-SEMOVI-STC-36/011217 y consultable en: 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Ma

nualadministrativo/manual-admtivo-2018-sideo.pdf establece lo siguiente: 

 

Puesto: Coordinación de lo Consultivo y de Legislación 

Funciones: 

… 

Función principal 2: Revisar, dictaminar y validar los contratos, convenios, 
permisos administrativos temporales revocables y pólizas de fianza, que 
requieran las unidades administrativas. 
 
Función básica 2.1: Revisar, dictaminar y validar los contratos de carácter 
administrativo, de adquisición de bienes y prestación de servicios, así como 
permisos administrativos temporales revocables, incluyendo aquellos de 
obra pública y de servicios relacionados con la misma, que sean puestos a 
su consideración. 
 
Función básica 2.2: Revisar y validar las pólizas de fianzas que presenten los 
contratistas, proveedores y permisionarios al contratar con el STC, previa 
recepción y verificación por parte del área responsable, para analizar los elementos 
de existencia y validez que rigen a estos instrumentos. 
 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Manualadministrativo/manual-admtivo-2018-sideo.pdf
https://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Manualadministrativo/manual-admtivo-2018-sideo.pdf
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Función básica 2.3: Custodiar los originales de los contratos, convenios y 
permisos administrativos temporales revocables, así como las pólizas de 
fianzas y seguros de responsabilidad civil, que son presentadas para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en dichos 
instrumentos jurídicos. 
 
Función básica 2.4: Certificar de acuerdo a las disposiciones aplicables, los 
documentos que con carácter devolutivo, presenten los participantes en las 
licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas. 
… 
Puesto: Coordinación de Almacenes 
Funciones: Función principal 1: Recibir y resguardar los bienes, así como el 
suministro de todos los materiales, mobiliario y equipo, que sean requeridos por 
las Unidades Administrativas del Organismo para el cumplimiento de trabajos 
encomendados. 
 
Función básica 1.1: Recibir, resguardar y controlar el material, mobiliario y 
equipos nuevos, que sean adquiridos por el Organismo. 
 
Función básica 1.2: Comprobar que los materiales recibidos en los Almacenes 
correspondan a lo estipulado en los contratos de adquisición para que ingresen al 
almacén. 
 
Función básica 1.3: Almacenar, custodiar y distribuir los bienes a las Unidades 
Administrativas del Organismo para cumplir con los programas establecidos. 
 
Función básica 1.4: Informar de la recepción de bienes a las Unidades 
Administrativas del Organismo sujetas a pruebas de control de calidad para 
obtener su aprobación. 
 
 

Así, de la lectura del Manual, se desprende lo siguiente: 

 

• La Coordinación de lo Consultivo y de Legislación tiene facultades para 

Revisar, dictaminar y validar los contratos, convenios, permisos 

administrativos temporales revocables y pólizas de fianza, que requieran las 

unidades administrativas. En este sentido está facultada para realizar una 

búsqueda exhaustiva sobre el instrumento jurídico que avale tanto la 

colocación, como la existencia de los lockers en la estación Pino Suarez. 
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• De igual forma, de lo antes señalado se desprende que esa Coordinación 

es competente para conocer de la adquisición de bienes y prestaciones de 

servicios, razón por la cual debe realizar una búsqueda exhaustiva 

sobre lo peticionado, en relación con que el Sujeto Obligado no especificó 

si esos lockers fueron adquiridos o estaban en calidad de prestación de 

servicio o cuál era su naturaleza jurídica en la ubicación del espacio que 

éste administra.  

• En esta misma tesitura la Coordinación de Almacenes es competente para 

recibir y resguardar los bienes, así como el suministro de todos los 

materiales, mobiliario y equipo, que sean requeridos por las Unidades 

Administrativas del Organismo para el cumplimiento de trabajos 

encomendados. Es decir, tratándose de los bienes que conforman el 

patrimonio mobiliario del Sujeto Obligado, entre el cual pueden localizarse 

los lockers. 

• De igual forma, de la normatividad antes citada se desprende que esa 

Coordinación está encargada de almacenar, custodiar y distribuir los 

bienes a las Unidades Administrativas del Organismo para cumplir con los 

programas establecidos, así como de informar sobre la recepción de 

bienes. Por lo tanto y, toda vez que los lockers se encontraban en el 

espacio que administra el Sistema de Transporte Colectivo, esta 

Coordinación de Almacenes debe realizar la búsqueda exhaustiva de lo 

peticionado a efecto de emitir pronunciamiento de los requerimientos 

1 y 2-A de la solicitud, a efecto de salvaguardar el  derecho de acceso 

a la información de la parte recurrente.  

 

Por lo tanto, al tenor de lo expuesto, tenemos que la actuación del sujeto obligado 

no brindó certeza al particular ni fue exhaustiva, por lo que violentó lo previsto en 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0735/2021 

 

 

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 

27 

el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

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

Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. 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.7 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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 

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. 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 PRINCIPIOS8 

 

De tal manera que, de los argumentos dados, este Instituto adquiere el grado de 

convicción suficiente para concluir que los agravios hechos valer por la 

recurrente son FUNDADOS, ya que en la respuesta inicial el Sujeto Obligado no 

atendió debidamente los requerimientos de la solicitud y fue hasta la respuesta 

complementaria en la que  proporcionó atención al requerimiento 2 (B). 

 

En consecuencia, por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta 

autoridad resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto 

 
8 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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Obligado. 

 

SÉPTIMO. VISTA. 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, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado 

deberá de turnar, la solicitud nuevamente ante sus áreas competentes, entre las 

que no podrá faltar la Gerencia Jurídica, la Subgerencia de Administración de 

Permisos Temporales Revocables, la Coordinación de lo Consultivo y de 

Legislación y la Coordinación de Almacenes. Lo anterior a efecto de que dichas 

áreas realicen una búsqueda exhaustiva de la información solicitada.  

 

Una vez hecho lo anterior, el Sujeto Obligado deberá de informarle a la persona 

solicitante el modelo, la marca y proveedor de los lockers que están o estuvieron 

en el interior de algunas estaciones y que los usuarios reservan. (Requerimiento 

1), así como quién administra o administraba los lockers de interés de quien es 

recurrente. (A) (Requerimiento 2). 

 

Ahora bien, para el caso de que no localice la información, deberá de emitir una 

respuesta debidamente fundada y motivada en la cual realice las aclaraciones 

pertinentes, señalando el estatus jurídico de los lockers.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga. 

 

Por lo razones expuestas, 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, 

 

III. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0735/2021 

 

 

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 

31 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 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 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 ello 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 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 treinta 

de junio del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


