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En México, Ciudad de México, el siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1771/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000072416, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Con fundamento en lo previsto en los Artículos 4, 7 (párrafo ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 
(párrafo ultimo) 43 y 63 (inciso VI) de la Ley General de Transparencia y acceso a la 
información Pública Gubernamental, y con fundamento en el título segundo de la misma, 
donde se aclara a la ciudadanía las responsabilidades de las unidades de enlace, y 
considerando que, en los términos del Capítulo III, la presente solicitud no está abarcando 
ninguna información confidencial, y la información debe de entregarse en los tiempos 
establecidos en el artículo 44, se expide la presente solicitud. Favor de indicar la Compra 
Real de todos los Medicamentos y Productos Farmacéuticos del METRO (SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO), en el mes de MARZO DEL 2016. Datos 
requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara 
del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, 
Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de Compra, Número de Licitación, 
Adjudicación Directa, Invitación Restringida según corresponda, Número de Contrato o 
Factura, Almacén o Unidad Médica (Hospital, Clínica o Consultorio)” (sic) 

 

II. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, y previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó a la particular la respuesta emitida en atención a su solicitud de 

información, contenida en un oficio sin número y sin fecha, suscrito por el Encargado de 
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la Subgerencia de Estudios Legales e Información Pública, Responsable de la Unidad 

de Transparencia, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 

Al respecto, hago de su conocimiento de conformidad con el oficio ELIMINADO, de fecha 
28 de abril de 2016, signado por la Dra. Jetzamin Gutiérrez Muñoz, Gerente de Saludo y 
Bienestar Social. Que el gasto estimado mensual será para este rubro de $28,041.666.67 
(Veintiocho millones cuarenta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.) 
aproximadamente ya que no se cuenta desde enero de 2016 a la fecha con la información 
con el nivel de desglose requerido en términos de lo dispuesto en el artículo 11 párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal la 
información que solicitó se proporciona en el estado en que se encuentra en los archivos 
de este Ente Obligado. 
…” (sic) 

 

III. El trece de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, manifestando lo 

siguiente: 

 
“… 
Con seguimiento a las respuestas con folio 3250000071516 y folio 325000072416, hago 
de su conocimiento que las respuestas que me envía con el dato de Gasto Estimado por 
$28,041,666.67 no fue información solicitada. 
… 
Le solicito de la manera más atenta me envíen información correcta y desglosada como 
se solicita y como la enviaban anteriormente. 
… 
respuesta incorrecta 
…” (sic) 

 

IV. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio ELIMINADO de la misma fecha, suscrito por el Subgerente de 

Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia, 

a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en 

donde además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, informó lo 

siguiente: 

 

 Indicó que el cuatro de julio de dos mil dieciséis, notificó en el correo electrónico 
de la recurrente una nueva respuesta en atención a la solicitud de información, en 
los siguientes términos: 

 
OFICIO ELIMINADO DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS: 

 
“… 
Al respecto y en términos de lo dispuesto en los artículos 2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 56 de su Reglamento, me permito 
emitir en aras de transparentar el ejercicio de la función pública del Sistema de Transporte 

Colectivo, respuesta complementaria, con base en el oficio ELIMINADO, de fecha 30 de 
junio del año en curso, emitido por el Gerente de Salud y Bienestar Social, al siguiente 
tenor: 
 
Adjunto al presente archivo en formato “Excel”, el cual contiene la compra de los 
medicamentos y productos farmacéuticos adquiridos por el Sistema de Transporte 
Colectivo, en el mes de marzo del año en curso. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió un archivo en formato Excel denominado 

“Concentrado Marzo del 2016 ISOS PHARMACORP”, en el que proporcionó la 

información requerida por la particular, referente a la clave de artículo, descripción, 

cantidad adquirida, costo unitario, valor total, nombre del proveedor, número de 
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contrato, número de factura, sucursal y fecha de los productos farmacéuticos de su 

interés, tal y como se advierte del siguiente extracto del documento: 

 

 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar que en el 
presente asunto se actualizaba la hipótesis contenida en la fracción IV, del artículo 
84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió la siguiente 

documentación: 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del cuatro de 
julio de dos mil dieciséis, remitido de la cuenta de correo electrónico de la Unidad 
de Transparencia del Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente como 
medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, a través 
del cual le fue notificada la respuesta complementaria emitida en atención a su 
solicitud de información. 
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 Copia simple del oficio ELIMINADO del cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Encargado de la Subgerencia de Estudios Legales e Información Pública y 
Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual el Ente Obligado 
emitió una respuesta complementaria en atención a la solicitud de información. 

 

VI. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley y la presunta respuesta complementaria del 

Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de agosto dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado para que remitiera, como 

diligencias para mejor proveer, la siguiente información: 

 

 Copia sin testar dato alguno del archivo electrónico en formato Excel que puso a 
disposición de la particular en vía de respuesta complementaria, al cual hizo 
referencia en su oficio ELIMINADO del cinco de julio de dos mil dieciséis. 

 

IX. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio ELIMINADO de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas. 

 

X. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no serían agregadas al expediente 

en que se actúa. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 

Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 

principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, sin 

embargo, al rendir su informe de ley, el Ente informó a este Instituto respecto a la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, contenida en el oficio 

ELIMINADO del cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la 

Subgerencia de Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad de 
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Transparencia, razón por la cual solicitó el sobreseimiento del recurso al considerar que 

se actualizaba la hipótesis contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la 

materia, que establece lo siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
…. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos 

señalados. 
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En ese sentido, y con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple 

con el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y 

el agravio formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Con fundamento en lo previsto 
en los Artículos 4, 7 (párrafo 
ultimo), 9, 13, 17,18, 19,40 
(párrafo ultimo) 43 y 63 (inciso 
VI) de la Ley General de 
Transparencia y acceso a la 
información Pública 
Gubernamental, y con 
fundamento en el título segundo 
de la misma, donde se aclara a la 
ciudadanía las responsabilidades 
de las unidades de enlace, y 
considerando que, en los 
términos del Capítulo III, la 
presente solicitud no está 
abarcando ninguna información 
confidencial, y la información 
debe de entregarse en los 
tiempos establecidos en el 
artículo 44, se expide la presente 
solicitud. Favor de indicar la 
Compra Real de todos los 
Medicamentos y Productos 
Farmacéuticos del METRO 
(SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO), en el mes 
de MARZO DEL 2016. Datos 
requeridos únicamente: Clave 
Cuadro Básico y Diferencial, 
Descripción completa y clara del 

OFICIO ELIMINADO DEL 
CINCO DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS: 
 

“… 
Al respecto y en términos de lo 
dispuesto en los artículos 2 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, y 56 de su 
Reglamento, me permito emitir 
en aras de transparentar el 
ejercicio de la función pública 
del Sistema de Transporte 
Colectivo, respuesta 
complementaria, con base en el 

oficio ELIMINADO, de fecha 30 
de junio del año en curso, 
emitido por el Gerente de Salud 
y Bienestar Social, al siguiente 
tenor: 
 
Adjunto al presente archivo en 
formato “Excel”, el cual contiene 
la compra de los medicamentos 
y productos farmacéuticos 
adquiridos por el Sistema de 
Transporte Colectivo, en el mes 
de marzo del año en curso. 

“… 
Con seguimiento a las 
respuestas con folio 
3250000071516 y 
folio 325000072416, 
hago de su 
conocimiento que las 
respuestas que me 
envía con el dato de 
Gasto Estimado por 
$28,041,666.67 no 
fue información 
solicitada. 
… 
Le solicito de la 
manera más atenta 
me envíen 
información correcta y 
desglosada como se 
solicita y como la 
enviaban 
anteriormente. 
… 
respuesta incorrecta 
…” (sic) 
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medicamento, Número de piezas 
compradas por medicamento, 
Precio por pieza, Importe, 
Proveedor que vendió el 
medicamento, Tipo de Compra, 
Número de Licitación, 
Adjudicación Directa, Invitación 
Restringida según corresponda, 
Número de Contrato o Factura, 
Almacén o Unidad Médica 
(Hospital, Clínica o Consultorio)..” 
(sic) 

…” (sic) 
 

Anexo 1* 

 

Anexo 1* 

 

Adjunto a su respuesta complementaria, el Ente Obligado remitió un archivo en formato 

Excel denominado “Concentrado Marzo del 2016 ISOS PHARMACORP”, en el que 

proporcionó la información requerida por la particular, referente a la clave de artículo, 

descripción, cantidad adquirida, costo unitario, valor total, nombre del proveedor, 

número de contrato, número de factura, sucursal y fecha de los productos 

farmacéuticos de su interés, tal y como se advierte del siguiente extracto del 

documento: 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio ELIMINADO 

del cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Subgerencia de 

Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de 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 siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: 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 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 

estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisfizo los requerimientos 

plasmados por la particular en su solicitud de información, con la finalidad de determinar 

si a través de la misma garantizó el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente. 

 

En consecuencia, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la particular a través de su solicitud de información 

requirió al Ente Obligado que le informara respecto a los medicamentos y productos 

farmacéuticos adquiridos en marzo lo siguiente: 

 

1. Clave cuadro básico y diferencial. 
 
2. Descripción completa del medicamento. 
 
3. Número de piezas compradas por medicamento. 
 
4. Precio unitario. 
 
5. Importe total. 
 
6. Proveedor. 
 
7. Tipo de compra (número de Licitación, Adjudicación Directa o Invitación 

Restringida). 
 
8. Número de contrato, factura, almacén o unidad médica (Hospital, Clínica o 

Consultorio). 
 

Ahora bien, derivado de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a la 

solicitud de información, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravio que le fue proporcionada información distinta a la requerida, 

por lo que solicitó que le fuera entregada la información correcta y desglosada. 
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Precisado lo anterior, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de la misma 

proporcionó la información solicitada en los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, 

consistentes en la clave, descripción, número de piezas adquiridas, precio unitario, 

importe total, proveedor y número de contrato y factura, de los medicamentos 

adquiridos en marzo de dos mil dieciséis, tal y como se advierte en el siguiente extracto 

del documento remitido a la ahora recurrente: 
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Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado fue omiso 

en proporcionar la información solicitada en el requerimiento 7, consistente en informar 

a la particular el tipo de compra de los medicamentos de su interés, es decir, el número 

de Licitación Pública, Adjudicación Directa o Invitación Restringida, por lo que era 

posible determinar que la respuesta complementaria transgredió los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, el cual dispone lo siguiente:  

 

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:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

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

Jurisprudencia, la cual prevé: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se satisface el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, y dado que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero 

de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlos, resultando conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sistema de Transporte Colectivo transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Con fundamento en lo 
previsto en los Artículos 4, 
7 (párrafo ultimo), 9, 13, 
17,18, 19,40 (párrafo 
ultimo) 43 y 63 (inciso VI) 
de la Ley General de 
Transparencia y acceso a la 
información Pública 
Gubernamental, y con 
fundamento en el título 
segundo de la misma, 
donde se aclara a la 
ciudadanía las 
responsabilidades de las 
unidades de enlace, y 
considerando que, en los 
términos del Capítulo III, la 
presente solicitud no está 
abarcando ninguna 
información confidencial, y 
la información debe de 
entregarse en los tiempos 
establecidos en el artículo 
44, se expide la presente 
solicitud. Favor de indicar la 
Compra Real de todos los 
Medicamentos y Productos 
Farmacéuticos del METRO 
(SISTEMA DE 

OFICIO SIN NÚMERO NOTIFICADO 
EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS 

MIL DIECISÉIS: 
 
“… 
Al respecto, hago de su conocimiento 
de conformidad con el oficio 

ELIMINADO, de fecha 28 de abril de 
2016, signado por la Dra. Jetzamin 
Gutiérrez Muñoz, Gerente de Saludo y 
Bienestar Social. Que el gasto 
estimado mensual será para este rubro 
de $28,041.666.67 (Veintiocho millones 
cuarenta y un mil seiscientos sesenta y 
seis pesos 67/100 M.N.) 
aproximadamente ya que no se cuenta 
desde enero de 2016 a la fecha con la 
información con el nivel de desglose 
requerido en términos de lo dispuesto 
en el artículo 11 párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
la información que solicitó se 
proporciona en el estado en que se 
encuentra en los archivos de este Ente 
Obligado. 
…” (sic) 

“… 
Con seguimiento a 
las respuestas con 
folio 
3250000071516 y 
folio 325000072416, 
hago de su 
conocimiento que 
las respuestas que 
me envía con el dato 
de Gasto Estimado 
por $28,041,666.67 
no fue información 
solicitada. 
… 
Le solicito de la 
manera más atenta 
me envíen 
información correcta 
y desglosada como 
se solicita y como la 
enviaban 
anteriormente. 
… 
respuesta incorrecta 
…” (sic) 
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TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO), en 
el mes de MARZO DEL 
2016. Datos requeridos 
únicamente: Clave Cuadro 
Básico y Diferencial, 
Descripción completa y 
clara del medicamento, 
Número de piezas 
compradas por 
medicamento, Precio por 
pieza, Importe, Proveedor 
que vendió el medicamento, 
Tipo de Compra, Número 
de Licitación, Adjudicación 
Directa, Invitación 
Restringida según 
corresponda, Número de 
Contrato o Factura, 
Almacén o Unidad Médica 
(Hospital, Clínica o 
Consultorio)...” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio sin número 

del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Subgerencia 

de Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad de 

Transparencia del Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de 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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
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Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente recurrente, en función del agravio expresado. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, la particular 

requirió al Ente Obligado que le informara respecto a los medicamentos y productos 

farmacéuticos adquiridos en marzo lo siguiente: 

 

1. Clave cuadro básico y diferencial. 
 
2. Descripción completa del medicamento. 
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3. Número de piezas compradas por medicamento. 
 
4. Precio unitario. 
 
5. Importe total. 
 
6. Proveedor. 
 
7. Tipo de compra (número de Licitación, Adjudicación Directa o Invitación 

Restringida). 
 
8. Número de contrato, factura, almacén o unidad médica (Hospital, Clínica o 

Consultorio). 
 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud 

de información, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio que le fue proporcionada información distinta a la requerida, por lo que 

solicitó que le fuera entregada la información correcta y desglosada como se requirió. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud del agravio 

formulado por la recurrente, si la respuesta emitida por el Ente Obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho a la 

particular. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del agravio hecho valer por la recurrente 

al interponer el presente recurso de revisión, en el que manifestó que le fue 

proporcionada información distinta a la requerida, por lo que solicitó que le fuera 

entregada la información correcta y desglosada como se requirió. 
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Al respecto, de la contraposición realizada por este Órgano Colegiado entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a la misma, se 

advierte que le asiste la razón a la ahora recurrente, toda vez que a través de su 

respuesta el Ente proporcionó información distinta a la requerida, consistente en el 

gasto estimado mensual para medicamentos y productos farmacéuticos, señalando que 

no contaba con la información solicitada desde enero de dos mil dieciséis, sin embargo, 

del estudio realizado a las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

específicamente a la respuesta complementaria, misma que se estudió en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, se advierte que el Ente atendió los 

requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, consistentes en la clave, descripción, número de 

piezas adquiridas, precio unitario, importe total, proveedor y número de contrato y 

factura de los medicamentos adquiridos en marzo de dos mil dieciséis, manifestaciones 

que generan certeza en este Instituto de que contrario a lo manifestado por el Enteen 

su respuesta impugnada, cuenta con la información en el grado de desagregación 

solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
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conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 

 

Por lo anterior, dado que a través de su respuesta el Ente Obligado proporcionó 

información distinta a la requerida, a pesar de existir constancias que acreditan que 

detenta la misa en el grado de desagregación solicitado por la particular, es que este 

Instituto determina que la respuesta emitida transgredió los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual dispone que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no 

se contradigan y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta y, por lo segundo, 

que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual 

dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
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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. 

 

Asimismo, la respuesta emitida transgredió los principios de legalidad, celeridad y 

máxima publicidad consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, y los objetivos previstos en las fracciones I, 

III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es decir, que se provea a los 

ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a través de 

procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para transparentar el ejercicio de la 
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función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los 

actos del Gobierno del Distrito Federal. Dichos artículos disponen siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que la información solicitada por 

la particular en los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, consistentes en la clave, 

descripción, número de piezas adquiridas, precio unitario, importe total, proveedor y 

número de contrato y factura de los medicamentos adquiridos en marzo de dos mil 

dieciséis, le fue proporcionada mediante la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado; motivo por el cual, este Órgano Colegiado considera que sería ocioso 

ordenar nuevamente la entrega de la información proporcionada.  
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Lo anterior, tiene sustento en el Criterio 99 emitido por este Instituto, mismo que señala 

que resulta ocioso estudiar la procedencia de la entrega de la información y ordenar su 

entrega de nueva cuenta cuando del estudio de la respuesta complementaria se 

advierte que parte de la solicitud de información ya ha quedado satisfecha. Al respecto, 

el Criterio señalado señala siguiente:  

  

99. SI DEL ESTUDIO DE LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE ADVIERTE QUE 
HA QUEDADO SATISFECHA PARTE DE LA SOLICITUD RESULTA OCIOSO ENTRAR 
AL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ASÍ COMO ORDENAR 
NUEVAMENTE SU ENTREGA. Cuando del análisis de las constancias que integran el 
expediente relativo al recurso de revisión se advierte que la autoridad responsable ha 
notificado a la particular una respuesta extemporánea, donde ha quedado satisfecha parte 
de la información requerida, por lo anterior, si bien es cierto que el considerando Cuarto 
únicamente se realiza el contenido de la respuesta primigenia, es procedente omitir el 
análisis al dilucidar la litis sobre la procedencia de la entrega de la información que ya ha 
quedado satisfecha, ya que resultaría ocioso realizar dicho análisis y ordenar de nueva 
cuenta su entrega, lo anterior a efecto de favorecer los principios de información y 
celeridad consagrados en los artículo 2 y 45, fracción II de la Ley de la materia.  
Recursos de Revisión RR399/2008, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo  
Social del Distrito Federal. –siete de octubre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos. 
Recursos de Revisión RR568/2008, interpuesto en contra de la Delegación Miguel 
Hidalgo. –diecinueve de noviembre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos. Criterio 
emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 28 de marzo de 2008. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el agravio formulado por la recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y 

se le ordena lo siguiente: 
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 El tipo de compra (número de Licitación, Adjudicación Directa o Invitación 
Restringida), de los medicamentos y productos farmacéuticos adquiridos en marzo 
de dos mil dieciséis. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días  hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación  

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta del Sistema de 

Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de inconformidad con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


