
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  

SUJETO OBLIGADO: 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1861/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1861/2016, 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 veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0325000100516, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 

“Se solicita un informe completo de las acciones seguidas para retirar de las 
inmediaciones del metro chabacano a los vendedores ambulantes  de la colindancia de un 
radio de 25 metros de las entradas al metro, de conformidad al decreto del 28 de julio de 
2011.” (sic) 

 

Asimismo, anexo a su solicitud de información, el particular agregó copia simple de la 

publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1148 del veintiocho de julio 

de dos mil once, en el que se encontraba publicado el Decreto que establece las reglas 

a que deberá sujetarse la vigilancia de las instalaciones destinadas a la prestación del 

servicio público de transporte de pasajeros a cargo de los organismos descentralizados 

denominados Sistema de Transporte Colectivo, Servicio de Transportes Eléctricos y 

Metrobús y sus inmediaciones, emitido por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

II. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular el 

oficio UT/363/2016 de la misma fecha, que contuvo la siguiente respuesta: 
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“…. 
…hago de su conocimiento, que de acuerdo con la información proporcionada por el 
Lic.Edgar Alfredo Abarca Pérez, Encargado de la Coordinación de Protección Civil, en 
cumplimiento al Decreto Publicado el 28 de julio 2011, en el que se establecen las reglas 
a que deberá sujetarse la vigilancia de las instalaciones destinadas a la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros a cargo de los organismos descentralizados 
denominados Sistema de Transporte Colectivo, Servicio de Transportes Eléctricos y 
Metrobús y sus inmediaciones, con personal de Vía Pública de la Delegación 
Cuauhtémoc, se llevaron a cabo todas y cada una de las gestiones necesarias con la 
finalidad de ejecutar las normas establecidas en el dispositivo normativo que nos ocupa. 
 
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que como parte de los trabajos de remodelación 
de los accesos de la estación Chabacano, se colocó un adoquín, el cual tiene la finalidad 
de delimitar el área balizada, y a la fecha no hay comercio informal en los acceso a la 
estación que nos ocupa. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

en el cual formuló su inconformidad de la siguiente manera:  

 

“La respuesta dada por el Mtro. Marco Antonio Muñoz Valdez es falsa ya que aún y 
cuando en los accesos (puertas) de la estación del metro Chabacano no hay ambulantes 
si los hay en el radio de 25 mts, simplemente que se de una vuelta para verificar la 
falsedad de su contestación. 
 
Se nota que nisiquiera fueron físicamente a revisar 
 
Nuevamente parece que les interesa burlarse de la ciudadanía, es una falta de respeto 
una contestación así de un servidor público” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto. 
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Por otra parte, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El dos de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio UT/1368 de la misma fecha, 

el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su derecho convino, donde señaló 

lo siguiente: 

 

- El catorce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Transparencia el 
oficio GSI/003231/2016 de la misma fecha, emitido por la Gerencia de Seguridad 
Institucional del Sujeto Obligado, a través del cual remitió un informe en relación a 
la información proporcionada para la atención de la solicitud de información. 

 
- En relación a la contestación del agravio, el recurrente pretendió ampliar su 

solicitud de información, lo cual manifestó era improcedente, ya que la 
interposición del recurso de revisión no era la vía jurídica para requerir 
adicionalmente información de la requerida de manera original, sino por el 
contrario, era precisamente ese medio la instancia con la que contaban los 
particulares a efecto de hacer valer una lesión o perjuicio ocasionados en sus 
intereses jurídicamente reconocidos y protegidos en virtud de la respuesta 
impugnada, pero siempre atendiendo el tenor de la solicitud, al señalar “la 
respuesta dada por el Mtro. Marco Antonio Muñoz Valdez es falsa ya que aún y 
cuando los accesos (puertas) de la estación del metro Chabacano no hay 
ambulantes si los hay en el radio de 25 mts, simplemente que se dé una vuelta 
para verificar la falsedad de su contestación.”, indicando que lo anterior era así ya 
que: 

 
A) Mediante la solicitud de información con folio 0325000100516, se incluyó el 

siguiente requerimiento: 
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“Se solicita un informe completo de las acciones seguidas para retirar de las 
inmediaciones del metro Chabacano a los vendedores ambulantes de la colindancia de un 
radio de 25 metros de las entradas al metro, de conformidad al decreto del 28 de julio de 
2011” (sic) 

 
B) El veintidós de junio de dos mil dieciséis, le fue notificado al recurrente en el medio 

que señaló para oír y recibir notificaciones la copia electrónica del oficio 
UT/363/2016 de la misma fecha, emitido por la Unidad de Transparencia, el cual 
establecía: 

 
“Al respecto, hago de su conocimiento, que de acuerdo con la información proporcionada 
por el Lic.Edgar Alfredo Abarca Pérez, Encargado de la Coordinación de Protección Civil, 
en cumplimiento al Decreto Publicado el 28 de julio 2011, en el que se establecen las 
reglas a que deberá sujetarse la vigilancia de las instalaciones destinadas a la prestación 
del servicio público de transporte de pasajeros a cargo de los organismos 
descentralizados denominados Sistema de Transporte Colectivo, Servicio de Transportes 
Eléctricos y Metrobús y sus inmediaciones, con personal de Vía Pública de la Delegación 
Cuauhtémoc, se llevaron a cabo todas y cada una de las gestiones necesarias con la 
finalidad de ejecutar las normas establecidas en el dispositivo normativo que nos ocupa. 
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que como parte de los trabajos de remodelación 
de los accesos de la estación Chabacano, se colocó un adoquín, el cual tiene la finalidad 
de delimitar el área balizada, y a la fecha no hay comercio informal en los accesos a la 
estación que nos ocupa.” (sic) 
 

- Que de las lecturas anteriores se desprenden claramente dos situaciones que 
desvirtúan totalmente el agravio del ahora recurrente, ya que de las mismas se 
advierte por un lado que fueron resueltos todos los cuestionamientos planteados 
por el solicitante; es decir, fueron rendidas las acciones requeridas, en términos 
del artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México; además de que resultan dichas acciones actos consentidos por no 
haber sido actos impugnados en el presente recurso, y por otro lado que el 
recurrente si pretende ampliar su solicitud. 
 

- Que se aduce lo anterior, ya que si bien el solicitante requirió un informe de las 
acciones seguidas para retirar de las inmediaciones del metro Chabacano a los 
vendedores ambulantes de la colindancia de un radio de 25 metros de las 
entradas al metro, de conformidad al decreto de veintiocho de julio de dos mil 
once, cabiendo indicar que le fueron señaladas las acciones requeridas, en el 
sentido de que se llevaron a cabo todas y cada una de las gestiones necesarias 
con la finalidad de ejecutar las normas establecidas en el dispositivo normativo 
que nos ocupa, anexándole al efecto una copia electrónica de dicho decreto, en 
donde se describen cada una de las acciones. Por lo cual, el ahora recurrente 
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tomó conocimiento de dichas acciones y que asimismo se le informó que como 
parte de los trabajos de remodelación de los accesos de las estación Chabacano, 
se colocó un adoquín, el cual tiene la finalidad de delimitar  el área balizada; es 
decir, una acción más que permite dar cumplimiento al decreto de referencia, y 
finalmente se le informó de forma adicional que a la fecha no hay comercio 
informal en los accesos a la estación que nos ocupa, sin que se haya preguntado 
en la solicitud original, si había o ´no ambulantes en dicha zona; y que no obstante 
a mayor abundamiento se añadió este pronunciamiento. 
 
- Que bajo esa línea argumentativa, resulta improcedente que el ahora recurrente 
tache la respuesta impugnada como falsa, pues asevera según él, que sí hay 
ambulantes en los accesos del metro Chabacano; y que sin embargo de la simple 
lectura de la sustancia original de su solicitud de información pública con folio 
0325000100516, no se advierte que haya preguntado si había o (no) ambulantes; 
y que por lo tanto, resulta improcedente que se duela e la parte final de la 
respuesta ahora impugnada, en donde se le señaló que no hay ambulantes en las 
inmediaciones de la estación de referencia, ya que dicho pronunciamiento no le 
causa perjuicio al no haber sido formulado el mismo; sino que, dicho 
pronunciamiento fue llanamente un complemento de la respuesta, que no le causa 
perjuicio al no haber formado parte de la solicitud original, y que máxime no le 
causa perjuicio, ya que como ha quedado acreditado, fueron resueltos todos los 
cuestionamientos planteados por el solicitante, en términos del artículo 6, fracción 
X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y acreditado 
sin haber sido preguntado con pruebas fehacientes, que no existen ambulantes en 
las inmediaciones indicadas. 
 
- Que lo anterior se refuerza, bajo el argumento de que las resoluciones que emita 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales 
del Distrito Federal, deberán regirse en apego al principio de congruencia, pues de 
actuar de manera distinta, dicho Instituto se apartaría de la inconformidad 
planteada, y se dejaría en estado de indefensión al Sujeto recurrido al resolverse 
sobre cuestiones novedosas que no fueron hechas de su conocimiento, sirviendo 
de apoyo la Tesis aislada Registro No. 167607, Localización: Novena Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, Página: 2887, Tesis: I.8º.A.136 A 
Tesis Aislada, Materia: Administrativa   denominada: TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL LOS ARTÍCULOS 
1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL 
SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE 
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COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL,  
 

- Que consecuentemente de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 255, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicita de a este Instituto, se 
confirme la validez del acto impugnado. 
 
“Oficio GSI/003231/2016 

 
le comento que no obstante que la ahora recurrente califica de “FALSA” la información 
emitida a través del oficio GSI/002514/2016 de fecha 08 de junio de 2016, el suscrito 
reitera el contenido de éste, pues tal y como ya se señaló, el personal de la Coordinación 
de protección Civil, dependiente de esta Gerencia, de manera conjunta con personal de 
Vía Pública de la Delegación Cuauhtémoc, cumplieron de manera estricta con lo previsto 
en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 28 de julio de 
2011. 
 
En efecto se ha cumplido con lo establecido en el Decreto por el que se establecen las 
reglas a que deberá sujetarse la vigilancia de las instalaciones destinadas a la prestación 
del servicio público del transporte de pasajeros a cargo de los organismo descentralizados 
denominados Sistema de Transporte Colectivo, Servicio de Transportes Eléctricos y 
Metrobús y sus inmediaciones, esto por lo que hace a la estación Chabacano. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que después de haber realizado una revisión exhaustiva 
en los archivos que obran en esta Gerencia a mi cargo, se localizó evidencia fotográfica 
de la situación que prevalece en la estación que nos ocupa, en la que claramente se 
observan sus accesos sin la presencia de vendedores ambulantes; material que se 
adjunta al presente como sustento de las manifestaciones vertidas por el suscrito. 
  
Asimismo, no pasa desapercibido que en el punto número 3 denominado “Acto o 
resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de documentos”, el 
promovente refiere lo siguiente: 
 
“la respuesta dada por el Mtro. Marco Antonio Muñoz Valdez es falsa ya que aún y 
cuando en los accesos (puertas) de la estación del metro Chabacano no hay ambulantes 
si los hay en el radio de 25 mts, simplemente que se de una vuelta para verificar la 
falsedad de su contestación”. 
 
Al respecto, es oportuno mencionar que en ningún momento el suscrito ha emitido alguna 
respuesta falsa como lo refiere la recurrente, por lo tanto, no existe acto o resolución 
materia de Litis en el recurso de inconformidad que nos ocupa. 
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Efectivamente, pues tal y como se señaló a través de mi similar GSI/002514/2016, se dio 
puntual atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública, origen del Recurso de 
Revisión RR.SIP.1861/2016, mencionando que en los accesos de la estación Chabacano 
se dio cumplimiento al Decreto precisado en párrafos anteriores, por lo que para 
demostrar que en ningún momento se ha actuado con falsedad, se adjunta el material 
fotográfico, también ya señalado. 
 

Por otro lado, es menester destacar que si bien es cierto que la empresa ELIMINADO., 

interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, cierto también lo es que los agravios 
manifestados por la misma, a consideración de esta Unidad Administrativa, no revisten tal 
carácter, dado que de los mismos NO se desprenden argumentos tendientes y suficientes 
a combatir o demostrar que la respuesta emitida a su petición carece de sustento jurídico 
o en su defecto, que la misma le causa algún tipo de agravio, pues las razones o motivos 
de inconformidad que esgrime en el apartado 7 del recurso que nos ocupa consiste en:  
 
”Nuevamente parece que les interesa burlarse de la ciudadanía, es una falta de respeto 
una contestación así de un servidor público” 
 
Las anteriores manifestaciones, deben considerarse como meramente subjetivas y 
carentes de cualquier sustento jurídico, dado que de su simple lectura se aprecia que más 
bien se trata de una QUEJA que toda persona puede interponer en cualquier ente, por un 
hecho o circunstancia que le causa algún perjuicio o con algo con lo que no está de 
acuerdo. 
Por lo anteriormente expuesto, sería conveniente que se le sugiriera a la peticionaria que 
la queja que nos ocupa la haga valer por la vía y forma correspondiente ante la Gerencia 
de Atención al Usuario, por ser ésta la competente para darle puntual atención. 
 
Finalmente, a consideración de esta Unidad Administrativa el Instituto de acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al momento de resolver el Recurso de Revisión 
motivo del presente, deberá considerar que no existe resolución impugnada, pues tal y 
como ya se señaló en ningún momento se ha emitido respuesta falsa alguna por parte del 
suscrito, así como, el que los agravios vertidos por la promovente no tienen ningún 
sustento, pues los mismos constituyen apreciaciones subjetivas, dado que emplea 
palabras como “burlarse y falta de respeto”, lo cual no denota el perjuicio causado en su 
persona….” (sic) 

 

Ahora bien, como pruebas para respaldar sus manifestaciones, el Sujeto Obligado 

ofreció la presuncional en su doble aspecto legal y humana, la instrumental de 

actuaciones y copia simple de la siguiente documental pública: 
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 Oficio GSI/003231/2016 del catorce de julio de dos mil dieciséis, emitido por la 
Gerencia de Seguridad Institucional, a través del cual remitió un informe en 
relación a la información proporcionada para la atención de la solicitud de 
información. 

 

VI. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino y por exhibida copia simple de la documental pública que refirió en el 

oficio UT/1368/2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, 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 la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley de la materia, se ordenó dar vista 

al recurrente con las documentales anexas del Sujeto Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

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

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de que se encontraba 

transcurriendo el término para que el recurrente para que manifestara lo que ha su 

derecho conviniera respecto de las documentales anexas del Sujeto Obligado. 
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Asimismo, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las documentales anexas del 

Sujeto 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. 

 

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

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

decretó el cierre de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

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 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 
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fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, de manera 

oficiosa este Instituto considera que en el presente caso pudiera sobrevenir una causal 

de improcedencia, lo que traería como consecuencia el sobreseimiento del recurso, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 249, fracción III de la Ley de 

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

de México, razón por la cual se procede a realizar el análisis correspondiente, al 

considerarse que su estudio es de orden público, preferente y de oficio para este 

Instituto. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 161742  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Junio de 2011  
Página: 1595  
Tesis: VII.1o.A.21 K  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS 
RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, 
FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE 
AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. El 
artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de improcedencia 
en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una causal de 
sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, el cual 
estatuye, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando el 
agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera durante el 
juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el juicio 
apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la 
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley ... V. ... En los amparos en revisión, 
la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado 
trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. ...". En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, aunque no se señale 
expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en cualquier momento, 
por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al resolver los recursos de 
queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV, de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece plenamente demostrada 
cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las previstas en las fracciones I, II, IV y 
V, es previo al de la III, que alude a las de improcedencia, que se producen, partiendo del 
supuesto que no se da alguna de las anteriores. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO CIRCUITO  Queja 3/2011. Alfredo Algarín 
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Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. 
Secretario: Vicente Jasso Zavala.  

 

En ese sentido, este Instituto procede a analizar la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción III, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el diverso 248, 

fracción V del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen: 

  

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
… 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el recurso de revisión será 

desechado por improcedente cuando el recurrente impugne la veracidad de la 

información proporcionada. 

 

Asimismo, se desprende que el recurso de revisión será sobreseído cuando aparezca 

alguna causal de improcedencia. 

 

Ahora bien, 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 Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“Se solicita un informe 
completo de las 
acciones seguidas para 
retirar de las 
inmediaciones del 
metro chabacano a los 
vendedores 
ambulantes  de la 
colindancia de un radio 
de 25 metros de las 
entradas al metro, de 
conformidad al decreto 
del 28 de julio de 
2011.” (sic) 

“…. 
…hago de su conocimiento, que de acuerdo con la 
información proporcionada por el Lic.Edgar Alfredo 
Abarca Pérez, Encargado de la Coordinación de 
Protección Civil, en cumplimiento al Decreto 
Publicado el 28 de julio 2011, en el que se 
establecen las reglas a que deberá sujetarse la 
vigilancia de las instalaciones destinadas a la 
prestación del servicio público de transporte de 
pasajeros a cargo de los organismos 
descentralizados denominados Sistema de 
Transporte Colectivo, Servicio de Transportes 
Eléctricos y Metrobús y sus inmediaciones, con 
personal de Vía Pública de la Delegación 
Cuauhtémoc, se llevaron a cabo todas y cada una 
de las gestiones necesarias con la finalidad de 
ejecutar las normas establecidas en el dispositivo 
normativo que nos ocupa. 
 
Aunado a lo anterior, no se omite señalar que como 
parte de los trabajos de remodelación de los 
accesos de la estación Chabacano, se colocó un 
adoquín, el cual tiene la finalidad de delimitar el 
área balizada, y a la fecha no hay comercio informal 
en los acceso a la estación que nos ocupa.” (sic) 

“La 
respuesta 
dada por el 
Mtro. Marco 
Antonio 
Muñoz 
Valdez es 
falsa ya que 
aún y 
cuando en 
los accesos 
(puertas) de 
la estación 
del metro 
Chabacano 
no hay 
ambulantes 
si los hay 
en el radio 
de 25 mts, 
simplement
e que se de 
una vuelta 
para 
verificar la 
falsedad de 
su 
contestació
n. 
 
Se nota que 
nisiquiera 
fueron 
físicamente 
a revisar 
 
Nuevament
e parece 
que les 
interesa 
burlarse de 
la 
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ciudadanía, 
es una falta 
de respeto 
una 
contestació
n así de un 
servidor 
público” 
(sic) 

 

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

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

UT/363/2016 del veintidós de junio de dos mil dieciséis y del correo electrónico a través 

de cual el recurrente promovió 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 dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
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 
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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. 

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información, el particular requirió al 

Sujeto Obligado información completa sobre las acciones seguidas para retirar de las 

inmediaciones del metro Chabacano a los vendedores ambulantes de la colindancia de 

un radio de veinticinco metros de las entradas al metro, de conformidad al Decreto del 

veintiocho de julio de dos mil once. 

 

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

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

como agravio que la respuesta dada por el sujeto Obligado era falsa, ya que aún y 

cuando en los accesos de la estación del metro Chabacano no había ambulantes, si los 

había en el radio de veinticinco metros y que simplemente que se diera una vuelta para 

verificar la falsedad de su contestación, diciendo asimismo que se notaba que ni 

siquiera fueron físicamente a revisar y que nuevamente parecía que les interesaba 

burlarse de la ciudadanía y que era una falta de respeto una contestación así de un 

servidor público. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte del agravio del recurrente que éste a través de su 

agravio pretendió impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 
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En tal virtud, cabe señalar que la actuación del Sujeto Obligado se rige por los principios 

de buena fe y veracidad previstos en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales prevén: 

 

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. 
… 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
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buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, este Instituto está en la posibilidad de determinar que en el presente 

caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, fracción V de 

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

Ciudad de México, por lo que resulta procedente sobreseer el medio de impugnación, 

en términos del diverso 249, fracción III  de la ley de la materia. 
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Por lo expuesto, en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción V de la Ley de 

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

de México, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción III, en relación con el 

diverso 248, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente de 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinticuatro de agosto 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 
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