
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0715/2015 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO /2015 

Ente Obligado:    Sistema de Transporte Colectivo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Transporte Colectivo y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Con el fin de atender exhaustivamente el requerimiento 1, después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos; 

 
o Proporcione el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509, así 

como sus anexos y Convenios Modificatorios. 
 
o Proporcione todos los documentos que detente relacionados con el Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509. 
 

 Con el fin de atender correctamente el requerimiento 2.  
 
o Proporcione los ingresos y egresos del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago F/1509 desde su creación a la fecha de la presentación de la solicitud de 
información, de conformidad con los informes mensuales que para tal efecto emite el 
fiduciario. 

 
o En caso de contar con la información la proporcione en el medio solicitado y, en caso 

contrario, señale los motivos por los cuales se encuentra imposibilitado para entregarla e 
indique otras modalidades de acceso a la misma. 

 

 En caso de que la respuesta contenga información de acceso restringido, deberá 
atenderse de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0715/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0715/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, 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 treinta de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325000042715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
COPIA DE TODOS LOS DOC. DEL fideicomiso irrevocable de administración y fuente de 
pago núm. F/1509 / INGRESOS Y EGRESOS DESDE SU CREACIÓN A LA FECHA 
PARA LINEA 12 TRENES DETALLADO 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó un oficio sin número 

del veinticinco de mayo de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
“En atención a la solicitud de información pública No 0325000042715, envío a usted la 
información relativa a los ingresos y egresos, generada por el fiduciario del FIDEICOMISO 
IRREVIOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. F/1509.” 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó los siguientes documentos: 
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III. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta era incompleta, pues a su consideración los documentos que 
entregó no eran los solicitados, ya que de los mismos no se advertía siquiera la 
constitución del Fideicomiso. 

 

 Se inconformó en contra de los estados de cuenta bancarios proporcionados, pues 
señaló que además de no ser documentos oficiales del Ente Obligado, los mismos 
eran ilegibles y no detallaban los conceptos, el origen o el periodo de las cifras y, 
por lo tanto, consideró que la respuesta transgredió el principio de máxima 
publicidad. 

 

IV. El uno de julio 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 diez de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto a través del oficio OIP/0713 de la misma fecha, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

 El agravio formulado por el recurrente era falso, ya que a través del oficio de 
respuesta le proporcionó la información enviada por el área administrativa 
competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción 
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I y V y 56, fracciones VII y IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

 El recurrente de manera improcedente trató de cambiar el sentido de la solicitud de 
información, pues mediante su recurso de revisión señaló “documentos oficiales y 
documentos del banco”, cambiando de manera improcedente todo el sentido de lo 
que requirió, que era copia de los ingresos y egresos del Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago F/1509. 
 

 Resultaban falsos e inoperantes los agravios expresados por el ahora recurrente, 
ya que no precisó argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la respuesta 
ni se atacaron los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el 
sentido de la resolución, por lo que solicitó la confirmación de la respuesta emitida 
con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.  
 

VI. El doce de junio 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 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. 
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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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El nueve de julio 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. 

 

IX. El tres de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer que 

remitiera copia simple del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 

F/1509, así como sus anexos.  

 

X. El cinco de agosto de dos mil quince, 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, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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XI. Mediante los oficios OIP/260, OIP/263 y Oficina de Información Pública/279 del diez 

y once de agosto de dos mil quince, el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor 

proveer que le fueron requeridas. 

 

XII. El trece de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

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

 

XIII. El cinco de agosto de dos mil quince, 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, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual 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 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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 el Sistema de Transporte Colectivo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del 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. 
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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 Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“1.- Copia de 
todos los 
documentos del 
fideicomiso 
irrevocable de 
administración y 
fuente de pago 
número F/1509 
 
2.-  Ingresos y 
egresos desde 
su creación a la 
fecha para línea 
12 trenes 
detallado” (sic) 

“… 
En atención a la solicitud de información pública No 
0325000042715, envío a usted la información relativa 
a los ingresos y egresos, generada por el fiduciario 
del FIDEICOMISO IRREVIOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NO. 
F/1509. 
…” (sic) 
 
[A dicha respuesta adjuntó cuatro tablas de datos, de 
las que se advierten los siguientes encabezados: 
 
• “Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca 
Múltiple / División Fiduciaria / Fideicomiso 1509-Linea 
12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2011 ”  
 
• Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca 
Múltiple / División Fiduciaria / Fideicomiso 1509-Linea 
12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2012 ”  
 
• Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca 
Múltiple / División Fiduciaria / Fideicomiso 1509-Linea 
12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2013 ”  
 
• Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca 

Único: La respuesta 
era incompleta, pues 
a su decir los 
documentos que 
entregó no eran los 
solicitados, ya que de 
los mismos no se 
advertía  siquiera la 
constitución del 
Fideicomiso. 
 
Segundo: Se 
inconformó en contra 
de los estados de 
cuenta bancarios 
proporcionados, pues 
señaló que además 
de no ser 
documentos oficiales 
del Ente Obligado,  
los mismos eran 
ilegibles y no 
detallaban los 
conceptos, el origen 
o el periodo de las 
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Múltiple / División Fiduciaria / Fideicomiso 1509-Linea 
12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2014 ” 
 
Documentales visibles en el resultando II de la 
presente resolución] 

cifras y, por lo tanto, 
consideró que la 
respuesta transgredió 
el principio de 
máxima publicidad. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; “Acuse 

de información entrega vía INFOMEX”, “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX” y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, 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 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
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duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 El agravio formulado por el recurrente era falso, ya que a través del oficio de 
respuesta le proporcionó la información enviada por el área administrativa 
competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 43, fracción 
I y V y 56, fracciones VII y IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 

 El recurrente de manera improcedente trató de cambiar el sentido de la solicitud de 
información, pues mediante su recurso de revisión señaló “documentos oficiales y 
documentos del banco”, cambiando de manera improcedente todo el sentido de lo 
que requirió, que era copia de los ingresos y egresos del Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago F/1509. 
 

 Resultaban falsos e inoperantes los agravios expresados por el ahora recurrente, 
ya que no precisó argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la respuesta 
ni se atacaron los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el 
sentido de la resolución, 

 

 Solicitó la confirmación de la respuesta emitida con fundamento en el artículo 82, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

En ese sentido, mediante el primer agravio, el recurrente indicó que la respuesta era 

incompleta, pues a su decir los documentos que entregó no eran los solicitados, ya que de 

los mismos no se advertía siquiera la constitución del Fideicomiso. 

 

De lo anterior, se advierte que la inconformidad del recurrente trató sobre la  respuesta al 

requerimiento 1, el cual consistió en copia de todos los documentos del Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509. 

 

De ese modo, del análisis a la respuesta impugnada no se advierte pronunciamiento 

alguno por parte del Ente Obligado tendente a contestar el requerimiento 1, pues 

únicamente proporcionó información relacionada a los ingresos y egresos 

(requerimiento 2), por lo que el primer agravio resulta fundado. 

 

En tal virtud, al no emitir pronunciamiento alguno respecto de si contaba o no con todos 

los documentos del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509, 

se corrobora que el Ente Obligado no atendió la solicitud de información de manera 

exhaustiva, pues omitió pronunciarse al respecto, no obstante que de la lectura a la 

misma se puede advertir la claridad del requerimiento 1. 

 

Por lo expuesto, es indiscutible que con la respuesta proporcionada el Ente Obligado 

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

la ley de la materia, toda vez que la respuesta no atendió en sus extremos la solicitud 

de información. Dicho artículo prevé lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, el de exhaustividad, de acuerdo 

con el cual los entes obligados deben dar atención a todos y cada uno de los 

requerimientos formulados, situación que 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 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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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.” 

 

Precisado lo anterior, lo procedente sería ordenarle al Ente Obligado que atienda la 

solicitud de información y emita una respuesta en la que atienda el requerimiento 1, sin 

embargo, considerando que este Instituto es el encargado de vigilar el cumplimiento de 

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

efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

es necesario determinar si el Ente se encuentra en posibilidad de atender dicho 

requerimiento. 
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En ese sentido, se considera necesario señalar que el Ente Obligado remitió como 

diligencias para mejor proveer las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago F/1509. 
 

 Anexos del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de 
Pago F/1509. 

 

 Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago F/1509. 

 

 Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago F/1509. 

 

 Listado de Pólizas Contables que se encuentran en los archivos de la Gerencia de 
Contabilidad del Ente Obligado, relacionados con el Contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509. 

 

 Copia simple de muestreo de Pólizas Contables e información que se encuentra 
en los archivos de la Gerencia de Contabilidad del Ente Obligado, relacionados 
con el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 
F/1509. 

 

A dichas documentales, 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 Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, transcrita 

anteriormente. 
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De lo anterior, se desprende que el Fideicomiso al que hizo referencia el particular en 

su solicitud de información se encuentra materializado en el Contrato de Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509, el cual cuenta con diversos 

anexos y dos Convenios Modificatorios, así como Pólizas de Pago y diversos 

documentos relacionados. 

 

Por lo expuesto, y después de analizar dichos documentos, se llega a la conclusión de 

que el Ente Obligado sí se encontraba en posibilidad de atender exhaustivamente 

el requerimiento 1 consistente en copia de todos los documentos del Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509 y, en su caso, proporcionarlos. 

 

En ese sentido, se considera pertinente invocar como hecho notorio el recurso de 

revisión identificado con el número RR.SIP.0303/2015, con fundamento en los artículos 

125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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. 
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Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

Ahora bien, del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0303/2015, 

aprobado en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada 

el ocho de julio de dos mil quince, se advierte lo siguiente: 
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 A través de la solicitud de información con folio 0325000016315, el particular 
solicitó al Sistema de Transporte Colectivo copia del expediente completo de 
arrendamiento de trenes de CAF para la Línea 12. 

 

 En respuesta a dicho requerimiento, el Ente Obligado informó que el contrato 
referido, así como sus anexos, entre los cuales destacaban los anexos 4 y 4 bis 
referentes al contrato de Fideicomiso de Pago, constituían información clasificada 
como de acceso restringido en su modalidad de reservada, con fundamento en los 
artículos 37, fracciones I, II, VI y XIV y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En resolución del ocho de julio de dos mil quince, el Pleno de este Instituto 
determinó que, entre otra información, la concerniente al Contrato de Fideicomiso 
de Pago no constituía información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, por lo cual ordenó su desclasificación y entrega. 

 

En ese sentido, por lo que hace al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago F/1509, se determina que el Ente Obligado si se 

encuentra en posibilidad de proporcionarlo, pues dicha información es pública y, por 

ello, es susceptible de entregarse al particular. 

 

Por lo anterior, es posible ordenarle al Ente Obligado que emita una nueva respuesta 

en la que informe al particular cuales son los documentos que detenta relacionados con 

el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509 y que los 

entregue. 

 

Ahora bien, mediante el segundo agravio, el recurrente se inconformó en contra de la 

respuesta proporcionada en atención al requerimiento 2, consistente en los ingresos y 

egresos desde su creación a la fecha del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 

Fuente de Pago F/1509. 
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En ese orden de ideas, el motivo de la inconformidad radica en que los documentos 

bancarios proporcionados, además de no ser documentos oficiales del Ente Obligado, son 

ilegibles y no detallan los conceptos, el origen o el periodo de las cifras, transgrediendo el 

principio de máxima publicidad. 

 

En ese sentido, se considera pertinente señalar lo que al respecto señala el Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509, el cual señala lo 

siguiente: 

 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA 1 
 

TÉRMINOS DEFINIDOS Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN 
 
Cláusula 1.1 Términos Definidos. 
 
Los términos con mayúscula inicial que se utilicen en el presente Contrato y que no se 
encuentren definidos de otra forma, tendrán los siguientes resultados: 
 
“Partes” Significa conjuntamente el Fiduciario, el Fideicomitente, el Fideicomisario A, el 
Fideicomisario B (una vez que se haya adherido al presente Contrato mediante la 
celebración de los Contratos de la Operación Financiera Derivada) y el GDF. 

 
CLÁUSULA 3 

Cláusula 3.1 Partes. 
 
Son partes del presente Fideicomiso las siguientes: 

 

Fideicomitente:  El Sistema de Transporte Colectivo 

Fiduciario:  Deutche Bank México, S.A., Institución De Banca Múltiple, 
División Fiduciaria. 

… 
Cláusula 17.2 Informes del Fiduciario. 
 
El Fiduciario mensualmente elaborará y remitirá a las Partes, dentro de los Primeros 10 
(diez) Días Hábiles de cada mes, al domicilio que para dichos efectos le indiquen, los 
estados de cuenta que reflejen el valor registrado del Patrimonio del Fideicomiso y 
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los movimientos realizados en este Fideicomiso durante el periodo correspondiente 
de conformidad. 
 
Conviene a las partes que tendrán un plazo de 15 (quince) Días Hábiles contados a partir 
de la fecha de recepción de los citados estados de cuenta, para solicitar por escrito al 
fiduciario, en su caso, las aclaraciones de los mismos, transcurrido este plazo, dichos 
estados de cuenta tendrán por aprobados para todos los efectos. 
 
El estado de cuenta que entregue el Fiduciario conforme a este Contrato, serán 
elaborados de conformidad con los formatos y contendrán la información que el 
propio Fiduciario determine de conformidad con sus políticas Institucionales.  

 

De lo anterior, se advierte que como parte en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago F/1509, el Banco “Deutche Bank México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria” es el fiduciario, por lo cual tiene, entre 

otras obligaciones, la de elaborar mensualmente y remitir a las partes los estados de 

cuenta que reflejen el valor registrado del patrimonio del Fideicomiso y los movimientos 

realizados en éste durante el periodo correspondiente. 

 

De ese modo, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que para atender el 

requerimiento 2, el Ente Obligado proporcionó cuatro tablas de datos (reproducidas en el 

Resultando II de la presente resolución), en las cuales constan los siguientes encabezados: 

 

 “Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca Múltiple / División Fiduciaria / 
Fideicomiso 1509-Linea 12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2011”.  

 

 “Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca Múltiple / División Fiduciaria / 
Fideicomiso 1509-Linea 12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2012 ”  

 

 “Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca Múltiple / División Fiduciaria / 
Fideicomiso 1509-Linea 12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2013 ”  

 

 “Deutsche Bank, México S. A. Institución de Banca Múltiple / División Fiduciaria / 
Fideicomiso 1509-Linea 12 / Flujo de Fondos – Ejercicio 2014 ” 
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Ahora bien, por lo que hace al argumento del particular en el que indicó que los 

documentos no eran oficiales al tratarse de estados de cuenta de un Banco, se 

determina que no le asiste la razón al particular ya que como quedó precisado, el Banco 

Deutche Bank México, S.A., Institución De Banca Múltiple, División Fiduciaria, es el 

Fiduciario del Fideicomiso y, por ello, los informes que se rindan respecto de los 

ingresos y egresos del mismo serán emitidos por dicho Banco. 

 

Asimismo, respecto de la manifestación del recurrente tendente a señalar que los 

documentos proporcionados eran ilegibles, se determina que le asiste parcialmente la 

razón, pues del análisis a dichos estados de cuenta se observa que el correspondiente 

al ejercicio dos mil catorce es ilegible. 

 

Finalmente, respecto de la manifestación emitida para inconformarse porque el Ente 

Obligado no detalla los conceptos, origen o periodo de las cifras, se considera 

importante hacer notar que dicho nivel de desagregación no fue especificado en la 

solicitud de información. 

 

Sin embargo, es necesario señalar que tal y como se advierte del Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509, y como ya quedó 

precisado, el fiduciario proporciona de forma mensual al resto de las partes los estados 

de cuenta que reflejen el valor registrado del patrimonio del Fideicomiso y los 

movimientos realizados en el mismo durante el periodo correspondiente, asimismo, de 

las diligencias para mejor proveer remitidas por el Ente, específicamente del anexo “F” 

del Contrato de Fideicomiso, se advierte el “Formato de Informes del Fiduciario”, del 

cual se observa lo siguiente: 
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Por lo anterior, resulta posible afirmar que el Ente Obligado recibe mensualmente por 

parte del fiduciario informes detallados referentes a los estados de cuenta del 

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509, por lo que es 
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incuestionable que el Ente sí se encontraba en posibilidad de entregar la información 

concerniente a los ingresos y egresos de Fideicomiso de una forma más específica y 

detallada a la proporcionada. 

 

En ese sentido, se determina que el segundo agravio del recurrente resulta 

parcialmente fundado, ya que si bien el Ente Obligado entregó estados de cuenta 

emitidos por el fiduciario con los ingresos y egresos del Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago F/1509, dicha respuesta no le proporciona certeza 

jurídica al particular. 

 

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 del Sistema de Transporte Colectivo 

y se le ordena lo siguiente: 

 

 Con el fin de atender exhaustivamente el requerimiento 1, después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos; 

 
o Proporcione el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 

F/1509, así como sus anexos y Convenios Modificatorios. 
 
o Proporcione todos los documentos que detente relacionados con el Fideicomiso 

Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/1509. 
 

 Con el fin de atender correctamente el requerimiento 2.  
 
o Proporcione los ingresos y egresos del Fideicomiso Irrevocable de Administración 

y Fuente de Pago F/1509 desde su creación a la fecha de la presentación de la 
solicitud de información, de conformidad con los informes mensuales que para tal 
efecto emite el fiduciario. 
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o En caso de contar con la información la proporcione en el medio solicitado y, en 
caso contrario, señale los motivos por los cuales se encuentra imposibilitado para 
entregarla e indique otras modalidades de acceso a la misma. 

 

 En caso de que la respuesta contenga información de acceso restringido, deberá 
atenderse de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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 del 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 al 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 diecinueve de agosto 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 

 
 


