
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0327/2015 

Ruth Barrios Fuentes FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Finanzas 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente 

obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta   

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena 

lo siguiente: 

 

Informe a la particular a cuánto asciende el monto correspondiente al uno por 

ciento que recibe el Gobierno del Distrito Federal por concepto de 

contraprestación de la Supervía Poniente establecido en la cláusula 15 del 

Título de Concesión de la Supervía Poniente, desde que se abrió a la 

circulación. 
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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, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0327/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ruth Barrios Fuentes, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000021015, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“¿Cuántos recursos ha generado la Supervía Poniente desde que se abrió la circulación? 
 
De esos recursos, ¿cuántos han sido otorgados al GDF? 
 
¿Cuántos vehículos han transitado por la Supervía Poniente desde que se abrió a la 
circulación? Dividir las cifras por años. 
 
¿Cuántos había proyectado el GDF que iban a transitar? Dividir las cifras por años.” (sic) 

 

II. El nueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, y 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó a la particular la respuesta 

contenida en un oficio sin número del cinco de marzo de dos mil quince, suscrito por el 

Director de Planeación y el Subdirector de Captación y Control de Fondos, informando 

lo siguiente: 

 

“…  
a) Por lo que respecta a las preguntas ¿Cuántos recursos ha generado la Supervía 
Poniente desde que se abrió la circulación? Y ¿Cuántos vehículos han transitado por la 
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Supervía Poniente desde que se abrió la circulación? Dividir las cifras por años, se le 
informa que dicha información fue clasificada como restringida en su modalidad de 
confidencial, mediante el acuerdo SF/CT/EXT/07/2015.I del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Finanzas, en la Séptima Sesión Extraordinaria el día 23 de Febrero de 
2015. 
 
b) Respecto a “De esos recursos, ¿cuántos han sido otorgados al GDF?”, hago de su 
conocimiento que de conformidad con la cláusula 15 del Título de Concesión el Gobierno 
del Distrito Federal recibe el 1% por concepto de contraprestación. La citada cláusula a la 
letra dice: 
 
“La Concesionaria tendrá la obligación de cubrir al Gobierno del Distrito Federal en forma 
anual, un monto equivalente al 1% (uno por ciento) de los ingresos brutos tarifados sin 
IVA de año inmediato anterior derivados de la operación de la Vía durante el tiempo de 
vigencia de la Concesión…” 

 
c) Por último, en cuanto a ¿Cuántos había proyectado el GDF que iban a transitar? 
Dividir las cifras por años.” Al respecto y con fundamento en el artículo 45 de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo el 
principio de máxima publicidad, se señala que dicha información es del dominio público, 
misma que se puede encontrar en el portal de transparenciaautopistaurbanadf, en la 
siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/normatividad/Anexos.PDF 
 
Se adjunta al presente de forma impresa. 
…” (sic) 

 

Asimismo, El Ente Obligado adjuntó a su respuesta copia simple del anexo 4 de la 

Propuesta de Proyecto de Concesión de la Supervía Poniente. 

 

III. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida a su solicitud de información, argumentando lo 

siguiente:  

 

“… 
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas clasificó la información sobre 
los recursos que ha generado la concesionaria OHL-Copri por la Supervía Poniente al 

http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/normatividad/Anexos.PDF
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asegurar que, de entregarse dichos datos, dañaría “al patrimonio de una persona moral 
de derecho privado”.  
 
La dependencia no entregó cuál es el monto que se le da al gobierno local por el 1 por 
ciento por la concesión. Tampoco me envió los datos sobre si la vialidad cumplía con las 
expectativas del gobierno del Distrito Federal respecto a su uso, ni cuántos vehículos han 
circulado desde que fue construida.  
… 
No obtuve la información requerida. 
….” (sic) 

 

IV. El diecinueve de marzo de dos mil quince, 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.  

 

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 veintiséis de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/0334/2015 de la misma 

fecha, suscrito por el Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a 

través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, donde además de describir 

la gestión realizada a la solicitud de información, informó lo siguiente: 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar que se 
actualizaba la causal contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haberse 
satisfecho cabalmente la pretensión de la particular a través de la respuesta 
otorgada. 
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 Indicó que el requerimiento formulado por la particular contenía información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, de conformidad con lo 
establecido en la fracción III, del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual la misma fue 
clasificada con tal carácter a través del Acuerdo SF/CT/EXT/07/2015.I de la 
Séptima Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, celebrada el 
veintitrés de febrero de dos mil quince, manifestando que la publicación de dicha 
información podría revelar los ingresos que se aportaban al patrimonio de una 
persona moral de derecho privado. 

 

 Señaló que la publicidad de la información clasificada como de acceso restringido 
no contribuía a la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión 
gubernamental, al tratarse de la actividad de una persona moral de carácter 
privado. 

 

 Informó que respecto al uno por ciento de los recursos generados por la Supervía 
Poniente que el Gobierno del Distrito Federal obtenía anualmente, si bien se 
trataban de recursos públicos, éstos se relacionaban directamente con la 
información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, ya que de proporcionar el importe exacto del uno por ciento se 
podría saber mediante una operación matemática básica el monto restante, 
información que como se mencionó era confidencial, sin embargo, con la finalidad 
de dar atención a la solicitud de información proporcionó la referencia textual de la 
cláusula 15 del Título de Concesión, en donde se señalaba que el Gobierno del 
Distrito Federal recibía el porcentaje indicado. 

 

VI. El seis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido. 

 

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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el 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. 

 

VIII. El veintiocho de abril de dos mil quince, 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. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo 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 80, 

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

Federal, y 
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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. 

 

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, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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 
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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 solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del recurso con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia, al considerar que a través de la respuesta otorgada a la particular fueron 

satisfechos sus requerimientos. 

 

Al respecto, es preciso indicar que no es procedente resolver como lo solicitó el Ente 

Obligado al rendir su informe de le, debido a que la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal no se actualiza en el presente asunto, toda vez que esta 

ópera cuando durante la substanciación del recurso de revisión el Ente emite una 
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respuesta complementaria que cumpla con el o los requerimientos del solicitante, caso 

en el cual deberá exhibir la constancia de notificación respectiva y la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto dará vista a la recurrente con dicha respuesta 

para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo que no sucedió en el presente 

caso, ya que del estudio a las documentales que integran el expediente no se 

desprende alguna que acredite la emisión de una respuesta complementaria que haya 

sido notificada a la ahora recurrente para que a partir de ello, se diera vista a la 

particular con la misma y así tener por cumplidos los elementos de procedencia para 

sobreseer el recurso.  

 

En consecuencia, al no advertirse la existencia de una respuesta complementaria que 

haya atendido la solicitud de información, debe desestimarse la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal hecha valer por el Ente Obligado. 

 

Esto es así, debido a que las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben 

ser demostradas plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de 

presunciones, como lo ha establecido el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito en la Tesis aislada que a continuación se cita, por lo 

que el sólo hecho de invocar la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no es suficiente para resolver de 

esa manera, ya que es necesario que el Ente demuestre las razones y circunstancias 

que actualizan dicha causal: 

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN 
PRESUNCIONES. De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, 
Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

De ese modo, se desestima la causal de sobreseimiento invocada el Ente Obligado 

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

Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Secretaría de Finanzas, 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, 

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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“¿Cuántos 
recursos ha 
generado la 
Supervía 
Poniente desde 
que se abrió a la 
circulación? 
 
De esos 
recursos, 
¿cuántos han 
sido otorgados al 
GDF? 
 

Oficio sin número del cinco de marzo de marzo de 
dos mil quince: 

 
“…  
a) Por lo que respecta a las preguntas ¿Cuántos 
recursos ha generado la Supervía Poniente desde que 
se abrió la circulación? Y ¿Cuántos vehículos han 
transitado por la Supervía Poniente desde que se abrió 
la circulación? Dividir las cifras por años, se le informa 
que dicha información fue clasificada como restringida 
en su modalidad de confidencial, mediante el acuerdo 
SF/CT/EXT/07/2015.I del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Finanzas, en la Séptima Sesión 
Extraordinaria el día 23 de Febrero de 2015. 

“… 
El Comité de 
Transparenci
a de la 
Secretaría 
de Finanzas 
clasificó la 
información 
sobre los 
recursos que 
ha generado 
la 
concesionari
a OHL-Copri 
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¿Cuántos 
vehículos han 
transitado por la 
Supervía 
Poniente desde 
que se abrió a la 
circulación? 
Dividir las cifras 
por años. 
¿Cuántos había 
proyectado el 
GDF que iban a 
transitar? Dividir 
las cifras por 
años.” (sic) 

b) Respecto a “De esos recursos, ¿cuántos han sido 
otorgados al GDF?”, hago de su conocimiento que de 
conformidad con la cláusula 15 del Título de 
Concesión el Gobierno del Distrito Federal recibe el 
1% por concepto de contraprestación. La citada 
cláusula a la letra dice: 
 
“La Concesionaria tendrá la obligación de cubrir al 
Gobierno del Distrito Federal en forma anual, un monto 
equivalente al 1% (uno por ciento) de los ingresos 
brutos tarifados sin IVA de año inmediato anterior 
derivados de la operación de la Vía durante el tiempo 
de vigencia de la Concesión…” 
 
c) Por último, en cuanto a ¿Cuántos había proyectado 
el GDF que iban a  transitar? Dividir las cifras por 
años.” Al respecto y con fundamento en el artículo 45 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, atendiendo al principio de 
máxima publicidad, se señala que dicha información es 
del dominio público, misma que se puede encontrar en 
el portal de transparenciaautopistaurbanadf, en la 
siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/no
rmatividad/Anexos.PDF 
 
Se adjunta al presente de forma impresa. 
…” (sic) 

por la 
Supervía 
Poniente al 
asegurar 
que, de 
entregarse 
dichos 
datos, 
dañaría “al 
patrimonio 
de una 
persona 
moral de 
derecho 
privado”.  
 
La 
dependencia 
no entregó 
cuál es el 
monto que 
se le da al 
gobierno 
local por el 1 
por ciento 
por la 
concesión.  
 
Tampoco me 
envió los 
datos sobre 
si la vialidad 
cumplía con 
las 
expectativas 
del gobierno 
del Distrito 
Federal 
respecto a 
su uso, ni 
cuántos 
vehículos 
han 

http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/normatividad/Anexos.PDF
http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/normatividad/Anexos.PDF
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circulado 
desde que 
fue 
construida.  
… 
No obtuve la 
información 
requerida. 
….” (sic) 

 

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

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

Ente Obligado contenida en un oficio sin número del cinco de marzo de dos mil quince, 

suscrito por el Director de Planeación y el Subdirector de Captación y Control de 

Fondos 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 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 
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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 origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en función de los 

agravios formulados. 

 

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

requirió lo siguiente: 

 

1. Cuántos recursos había generado la Supervía Poniente desde que se abrió a la 
circulación. 

 
2. De dichos recursos, cuántos habían sido otorgados al Gobierno del Distrito 

Federal. 
 
3. Cuántos vehículos habían transitado por la Supervía Poniente desde que se abrió 

a la circulación, indicando las cifras por años. 
 
4. Cuántos vehículos había proyectado el Gobierno del Distrito Federal que iban a 

transitar, indicando las cifras por años. 
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Ahora bien, derivado de la atención otorgada por el Ente Obligado a la solicitud de 

información, la recurrente interpuso el presente recurso de revisión señalando que la 

respuesta le ocasionaba los siguientes agravios: 

 

Primero: Manifestó su inconformidad con la clasificación de la información como 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial por parte del Ente 
Obligado, respecto a los recursos que había generado la Supervía Poniente. 
 
Segundo: El Ente Obligado no indicó cuál era el monto que el Gobierno del 
Distrito Federal recibía por el uno por ciento de contraprestación por la Supervía 
Poniente.  
 
Tercero: El Ente Obligado fue omiso en informar si la Supervía Poniente cumplía 
con las expectativas del Gobierno del Distrito Federal respecto a su uso. 
 
Cuarto: El Ente Obligado fue omiso en indicar cuántos vehículos habían circulado 
en la Supervía Poniente desde que fue construida. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar en virtud de los 

agravios formulados 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 de la particular. 

 

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

recurrente al interponer el presente recurso de revisión, donde manifestó su 

inconformidad con la clasificación de la información como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial por parte del Ente Obligado, respecto a los recursos que 

había generado la Supervía Poniente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0327/2015 

 

 

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 

15 

Al respecto, tomando en consideración que el Comité de Transparencia del Ente 

Obligado clasificó la información como de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que se 

trataba de información relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, 

entregada con tal carácter al Ente, este Instituto considera necesario determinar si la 

clasificación realizada por fue correcta.  

 

En ese sentido, a consideración de este Órgano Colegiado resulta conveniente citar lo 

establecido en los artículos 36, párrafos primero y último y 38, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 

disponen lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo.  
…  
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
… 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada 
con tal carácter a cualquier Ente Obligado; 
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que la información de acceso 

restringido tiene dos modalidades: reservada y confidencial, y que la información con 

dicho carácter no puede ser divulgada salvo las excepciones señaladas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por otro lado, se considera información de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial la relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, 

entregada con tal carácter a cualquier Ente Obligado. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la normatividad transcrita, al tratarse de información de 

acceso restringido la clasificación de la información debe someterse a la consideración 

del Comité de Transparencia del Ente Obligado, en cumplimiento del procedimiento 

establecido en los artículos 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 43 y 44 del 

mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 

Artículo 43. Cuando los particulares entreguen a los Entes Obligados información 
confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, 
deberán señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal información. En 
el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial 
los Entes Obligados podrán comunicarla siempre y cuando medie el 
consentimiento expreso del particular titular de dicha información confidencial. 
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Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, 
lo siguiente:  
 
I. Confirma y niega el acceso a la información;  
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
... 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia:  
…  
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado;  
… 
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Ahora bien, en el presente caso, la clasificación de información fue sometida a 

consideración del Comité de Transparencia del Ente Obligado, tal y como se advierte 

del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia celebrada el 

veintitrés de febrero de dos mil quince, en la cual se confirmó la clasificación de la 

información como de acceso restringido en su modalidad de confidencial respecto a los 

recursos generados y la cantidad de vehículos que habían transitado por la Supervía 

Poniente, propuesta por la Subsecretaría de Planeación Financiera (área responsable 

de detentar la información requerida), en virtud de que ésta guardaba relación con el 

patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal carácter al 

Ente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, del estudio realizado por este Instituto a la respuesta impugnada, así 

como al Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 

Ente Obligado, por medio de la cual se confirmó la clasificación de la información 

requerida, se advirtió lo siguiente: 

 

 Se confirmó la clasificación de la información como de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial correspondiente a los recursos que había generado la 
Supervía Poniente desde que se abrió a la circulación y el número de vehículos 
que habían transitado por la misma, indicando el Ente que era su obligación 
salvaguardar los datos relativos al patrimonio de una persona moral de derecho 
privado, toda vez que dicha información consistía en los ingresos que aportaban 
al patrimonio de la persona moral y al número de vehículos que conformaban los 
ingresos a través del cobro tarifario, así como a la operación y administración de 
la vía. 

 

 Se indicó que la información no podía estar en disposición de la particular salvo 
que ésta contara con el consentimiento expreso del titular de la información, razón 
por la cual ésta gozaría de manera indefinida su carácter de información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial. 
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 Informó que la empresa concesionaria solicitó por escrito que la información fuera 
tratada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo anterior, al 
tratarse de información financiera propia de la persona moral concesionaria que 
atañía al patrimonio de la empresa. 

 

 Indicó que la divulgación de la información lesionaría el interés que se protege y 
que el daño que podía producirse con la publicidad de la misma era mayor que el 
interés público de conocerla. 

 

 Señaló que respecto a la información requerida consistente en los recursos que 
había generado la Supervía Poniente, la difusión pública de ésta revelaría los 
ingresos del patrimonio de una persona moral de derecho privado, por otra parte, 
respecto al número de vehículos que habían transitado en la vialidad referida, la 
difusión de dicha información revelaría los ingresos a través del cobro tarifario que 
se hacía a dichos vehículos, así como de la administración y operación de la vía.  

 

 Indicó que la publicidad de la información clasificada no contribuía a la rendición 
de cuentas o a la transparencia de la gestión gubernamental por tratarse de la 
actividad de una persona moral de carácter privado. 

 

Por lo expuesto, resulta incuestionable para este Órgano Colegiado que la clasificación 

de la información realizada por el Ente Obligado cumplió con el procedimiento señalado 

en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, al haber sido clasificada como información de acceso restringido en su 

modalidad confidencial por la Unidad Administrativa que la detentaba y remitida al 

Comité de Transparencia, quien confirmó dicha determinación a través del Acta de la 

Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el veintitrés de febrero de dos mil quince, 

negando el acceso a la totalidad de la información solicitada, al considerarse como de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial.  

 

Aunado a lo anterior, debido a que la solicitud de información fue presentada a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, de conformidad con el numeral 9, fracción II de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
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personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, al dar respuesta el Ente 

Obligado remitió en forma íntegra el contenido del Acta de la Séptima Sesión 

Extraordinaria de su Comité de Transparencia, mediante la cual se confirmó la 

clasificación de la información solicitada como de acceso restringido en su modalidad 

de confidencial, con lo que evidentemente el Ente fue acorde al principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

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.  

 

En tal virtud, este Instituto adquiere el grado de convicción suficiente para determinar 

que resulta infundado el primer agravio hecho valer por la recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del segundo agravio formulado por la 

recurrente en el presente medio de impugnación, en el cual manifestó que el Ente 

Obligado no indicó cuál era el monto que el Gobierno del Distrito Federal recibía por el 

uno por ciento de contraprestación por la Supervía Poniente. 
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Al respecto, de la lectura realizada a la solicitud de información y a la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado, se advierte que el requerimiento formulado por la 

particular consistió en que se le informara cuántos recursos habían sido otorgados al 

Gobierno del Distrito Federal derivados del funcionamiento de la Supervía Poniente, a 

lo que la Secretaría de Finanzas respondió que el Gobierno del Distrito Federal recibía 

el uno por ciento por concepto de contraprestación, de conformidad con la cláusula 15 

del Título de Concesión de la Supervía Poniente, el cual establece: 

 

“… 
La Concesionaria tendrá la obligación de cubrir al Gobierno del Distrito Federal en 
forma anual, un monto equivalente al 1% (uno por ciento) de los ingresos brutos 
tarifados sin IVA de año inmediato anterior derivados de la operación de la Vía 
durante el tiempo de vigencia de la Concesión…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la concesionaria tendrá la obligación de cubrir al 

Gobierno del Distrito Federal un monto equivalente al uno por ciento de los 

ingresos brutos derivados de la operación de la Vía de forma anual y durante todo el 

tiempo que dure la concesión. 

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado le informó a la particular que respecto de los 

recursos que habían sido otorgados al Gobierno del Distrito Federal derivados del 

funcionamiento de la Supervía Poniente éste recibía el uno por ciento por concepto de 

contraprestación de conformidad con la cláusula 15 del Título de Concesión de la 

Supervía Poniente, lo cierto es que la Secretaría de Finanzas fue omisa en 

pronunciarse sobre a cuánto ascendía el monto correspondiente a dicho uno por 

ciento que recibía el Gobierno del Distrito Federal proveniente de la operación de 

la Supervía Poniente desde que se abrió a la circulación. 
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Ahora bien, para poder determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de 

informarle a la ahora recurrente a cuánto asciende el monto del uno por ciento por 

contraprestación de la Supervía Poniente que recibe el Gobierno del Distrito Federal, 

este Órgano Colegiado considera conveniente citar como hecho notorio el recurso de 

revisión identificado con el número RR.SIP.0665/2014, aprobado por unanimidad por el 

Pleno de este Instituto en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos mil 

catorce, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, los cuales disponen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

En tal virtud, de la solicitud de información motivo del recurso de revisión identificado 

con el número RR.SIP.0665/2014, se desprende que se requirió, entre otras cosas, un 

desglose del monto que habían pagado las empresas concesionarias de las 

Autopistas Urbana Norte, Sur y Supervía Poniente por concepto de 
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contraprestación (uno por ciento de los ingresos brutos), de conformidad con lo 

dispuesto por los Títulos de Concesión, a lo que el Ente Obligado (Secretaría de 

Finanzas), señaló que no era competente para atender el requerimiento. 

 

Sin embargo, este Instituto determinó que, contrario a lo sostenido por el Ente Obligado 

(Secretaría de Finanzas), éste sí era competente para atender dicho requerimiento, 

ordenándose modificar la respuesta a efecto de que proporcionara un desglose del 

monto que habían pagado las empresas concesionarias de las Autopistas Urbana 

Norte, Sur y Supervía Poniente por concepto de contraprestación (uno por ciento de los 

ingresos brutos), de conformidad con lo dispuesto por los Títulos de Concesión. 

 

Al respecto, para dar cumplimiento a lo ordenado por este Instituto, el Ente Obligado 

(Secretaría de Finanzas), proporcionó una tabla donde se contenían los recursos 

recibidos por concepto del uno por ciento de los ingresos brutos tarifarios sin 

IVA recaudados por las concesionarias con los rubros concesionaria, importe y 

ejercido.  

 

En tal virtud, este Instituto determinó el quince de septiembre de dos mil catorce tener 

por cumplida la resolución del recurso de revisión identificado con el número 

identificado con el número RR.SIP.0665/2014 del once de junio de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, es posible determinar que la Secretaría de Finanzas sí está en 

posibilidades de informarle a la particular a cuánto asciende el monto correspondiente 

al uno por ciento que recibe el Gobierno del Distrito Federal por concepto de 

contraprestación de la Supervía Poniente desde que se abrió a la circulación. 

 

Por lo expuesto, es posible para este Instituto determinar que la respuesta emitida por 

el Ente Obligado transgredió el elemento de validez de exhaustividad previsto en el 
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artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se consideran 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 previstos por las normas. 

 

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, lo que 

en el presente asunto no aconteció.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

De igual forma, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia y máxima 

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

Información Pública del Distrito Federal, así como con 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0327/2015 

 

 

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 

27 

de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de 

los actos del Gobierno del Distrito Federal. Dichos artículos prevén 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

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; 
… 

 

En tal virtud, este Instituto determina el segundo agravio hecho valer por la recurrente 

al interponer el presente recurso de revisión, en el cual se inconformó porque el Ente 

Obligado no indicó cuál era el monto que el Gobierno del Distrito Federal recibía por el 

uno por ciento de contraprestación por la Supervía Poniente, resulta fundado. 

 

En ese sentido, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que le informe a la 

particular a cuánto asciende el monto correspondiente al uno por ciento que recibe el 
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Gobierno del Distrito Federal por concepto de contraprestación de la Supervía Poniente 

establecido en la cláusula 15 del Título de Concesión de la Supervía Poniente, desde 

que se abrió a la circulación. 

 

Por otra parte, se procede al estudio del tercer agravio hecho valer por la recurrente en 

el presente recurso de revisión, en el que manifestó que el Ente Obligado fue omiso en 

informar si la Supervía Poniente cumplía con las expectativas del Gobierno del Distrito 

Federal respecto a su uso. 

 

En ese sentido, de la lectura realizada entre el tercer agravio formulado por la 

recurrente y a la solicitud de información, se observó lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO 

“¿Cuántos recursos ha generado 
la Supervía Poniente desde que 
se abrió la circulación? 
 
De esos recursos, ¿cuántos han 
sido otorgados al GDF? 
 
¿Cuántos vehículos han 
transitado por la Supervía 
Poniente desde que se abrió a la 
circulación? Dividir las cifras por 
años. 
 
¿Cuántos había proyectado el 
GDF que iban a transitar? Dividir 
las cifras por años.” (sic) 

Tercer agravio: El Ente Obligado fue omiso en informar 
si la Supervía Poniente cumplía con las expectativas del 
Gobierno del Distrito Federal respecto a su uso. 

 

De lo anterior, se desprende que a través de su tercer agravio la recurrente manifestó 

que el Ente Obligado no informó si la Supervía Poniente cumplía con las expectativas 

del Gobierno del Distrito Federal respecto a su uso, de lo que resulta evidente que 
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pretendió a través del presente medio de impugnación ampliar el requerimiento 

planteado inicialmente en su solicitud. 

 

Esto es así, toda vez que la solicitud de información de la particular consistió en que se 

le informara cuántos recursos había generado la Supervía Poniente desde que se abrió 

la circulación, cuántos de esos recursos habían sido otorgados al Gobierno del Distrito 

Federal, cuántos vehículos habían transitado desde que se abrió la circulación y 

cuántos vehículos había proyectado el Gobierno del Distrito Federal que transitarían, 

manifestando su inconformidad debido a que el Ente Obligado no indicó si la misma 

cumplía con las expectativas respecto a su uso, información que no fue materia de su 

solicitud. 

 

Por lo expuesto, a juicio de este Órgano Colegiado la recurrente pretendió a través del 

presente medio de impugnación obtener información que no fue materia de su solicitud 

de información, esto es, intentó introducir planteamientos y requerimientos diferentes a 

los formulados originalmente, modificando así el alcance del contenido de su solicitud, 

de manera que los argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Lo anterior es así, debido a que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 

deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes de información que les son 

formuladas, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido 

en la solicitud. 

 

De ese modo, de permitirse a los particulares que varíen sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado de 
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indefensión, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la misma. 

 

Por lo expuesto, y toda vez que al formular su tercer agravio la recurrente pretendió 

que se le otorgara información que no fue materia de su solicitud de información, lo 

cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la legalidad de la 

respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la 

solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, resulta evidente la inoperancia 

de dicho agravio. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen lo siguiente: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 
88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal 
de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y 
atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley 
mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas 
en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las 
originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a 
combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino 
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que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, 
de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar 
la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
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labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Finalmente, se procede al estudio del cuarto agravio hecho valer por la recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión, en el que manifestó que el Ente Obligado 

fue omiso en indicar cuántos vehículos habían circulado en la Supervía Poniente desde 

que fue construida. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado, se advierte que informó a la particular que el 

número de vehículos que habían circulado por la Supervía Poniente era información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, clasificación que fue realizada 

acorde al procedimiento y requisitos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Distrito Federal, tal y como quedó precisado en el estudio 

del primer agravio de la presente resolución.  

 

En tal virtud, es posible para este Instituto concluir que la respuesta otorgada por el 

Ente Obligado relativa al requerimiento consistente en que se le informara a la 

particular cuántos vehículos habían circulado en la Supervía Poniente desde que fue 

abierta a circulación fue acorde a 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. 

 

Asimismo, cumplió con el principio de legalidad dispuesto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con los objetivos 

previstos en las fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el cuarto agravio hecho valer por la 

recurrente en el presente medio de impugnación, en el cual se inconformó porque el 

Ente Obligado fue omiso en indicar cuántos vehículos habían circulado en la Supervía 

Poniente desde que fue construida, resulta infundado. 

 

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 modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena lo siguiente: 
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 Informe a la particular a cuánto asciende el monto correspondiente al uno por 
ciento que recibe el Gobierno del Distrito Federal por concepto de 
contraprestación de la Supervía Poniente establecido en la cláusula 15 del Título 
de Concesión de la Supervía Poniente, desde que se abrió a la circulación. 

 

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 cinco 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 de 

la Secretaría de Finanzas 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 MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas 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 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, 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 estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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:recursoderevision@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 veinte de mayo de dos mil quince, 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 

 
 
 


