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En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis   

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1679/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por Servicio de Transporte Eléctricos del Distrito Federal, 
se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0322000010316, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
El gobierno de la CDMX nos obligó a todos quienes vamos al corriente de nuestras 
verificaciones y pagos de nuestros vehículos a no circular hasta dos días a la semana, 
incluso no tomando en cuenta que vehículos nuevos casi no contaminan a comparación 
de vehículos con bastantes años de antigüedad, no obstante paradójica y 
contradictoriamente ahora todo fue parejo. No obstante se nos dio la GRAN ventaja de 
que el servicio de trolebús fuera gratuito para mermar la injusticia e inconformidad, sin 
embargo dicho servicio dista mucho de contar con eficacia y eficiencia incluso en horas 
NO pico, obligando a los usuarios a esperar tiempo excesivo o incluso a gastar más de 
nuestro bolsillo en taxis, porque dicho sea de paso, NO hay más transporte colectivo en el 
eje central Lázaro Cárdenas que solamente el obligatorio trolebús. 
 
Dicho lo anterior, requiero de manera clara, exacta y concisa, dentro del periodo de las 7 
de la noche y hasta las 10 de la noche, la frecuencia de servicio del día martes 26 de abril 
de 2016, incluyendo hora exacta, número de unidad y nombre del conductor, en que 
recorrieron las unidades en dirección norte sur y sur norte, lo anterior entre el tramo 
alberca olímpica a Madero (centro histórico). Se requiere además saber el número de 
unidades en servicio, y el tiempo de frecuencia entre las mismas. 
 
Además requiero el nombre, cargo y nivel del servidor público responsable de la 
coordinación y despacho para que las unidades vayan entre sí a un tiempo similar. Ya que 
quedó en evidencia el pésimo trabajo de coordinación a efecto de prestar un buen 
servicio. 
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Lo anterior, ya que entre las 8:30 y 9:30 los tiempos de espera fueron alarmantes por no 
decir descomunales. Lo anterior se pide en estricto apego en la Ley de Transparencia del 
Distrito Federal.  
…” (sic) 

 

II. El dieciséis de mayo dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante un oficio sin 

número del trece de mayo de dos mil dieciséis, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Requerimiento: 
… 
 
“Respuesta: 
 
1. La frecuencia del servicio Corredor Cero Emisiones "Eje Central", del día martes 26 de 
abril de 2016, durante el periodo de las 19:00 a las 22:00 horas, fue de 13 unidades por 
hora por sentido. 
 
2. Hora exacta, número de unidad y nombre del conductor del servicio en el Corredor 
Cero Emisiones "Eje Central", día martes 26 de abril de 2016, durante el periodo 19:00 a 
22:00 horas, dirección Norte - Sur y Sur - Norte:Al respecto, le hago entrega de tres fojas 
Útiles que contienen: 
 
Sentido Norte - Sur                                                            Sentido Sur – Norte 
 

Hora  Unidad   Nombre  Hora  Unidad    Nombre 

19:03   9836 . JOSÉ ALEJANDRO DE 
ANDA ROJAS 
19:05 , 9864 JUAN GALINDO 
MANDUJANO 
19:09   9793 JUAN CARLOS PALMA 
MENDOZA 
19:13   9715 ANTELMO MÉNDEZ 
GONZÁLEZ 
19:15   9701 GUILLERMO GUSTAVO 
VARGAS  
                     HERNÁNDEZ 
19:17   9757 FELICIANO 

 19:00 9752 JOSÉ ALFREDO SOTO 
MORALES 
19:06 9971 JOSÉ BENJAMÍN SERVÍN 
AMARO 
19:12 9883 ENRIQUE BENÍTEZ PÉREZ 
19:18 9840 JOSÉ CARLOS GÓMEZ 
ALMAZAN 
19:24 9748 ANTONIO RÍOS GUZMÁN 

19:28 9773 RAFAEL SAÚL PACHECO 
ROMAN 
19:32 i 9731 NOÉ ALCÁNTARA CORONA 
19:36 I 9884 TOMÁS AMARO MEZA 
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MONTERRUBIO  
                     BAUTISTA 
19:21   9718 ARTURO CHÁVEZ 
ZAVALA 
19:26   9764 ÁNGEL ZAMORA 
SÁNCHEZ 
19:29   9705 ANDRE S HERNÁNDEZ 
MIRANDA 
19:32   9778 JUAN M. ZÚÑIGA 
ESCOBAR 
19:35  9786 RAMIRO CONRADO 
RAMOS  
                    PAREDES 
19:43    9769 GUILLERMO ATAYDE 
FLORES  
19:47    9700 ENRIQUE MODESTO 
TOLEDO 
19'54     9807 HECTOR ZACARÍAS 
VARELA 
19:56    9754 GERARD° JUAN 
SANTIAGO 
19:58    9798 LUIS RAMÓN GARCÉS 
MEDINA 
20:02    9731 JORGE NOLASCO 
CORTEZ 
20:04    9781 JUÁREZ CAMERINO 
PUERTO LÓPEZ 
20:06   9735 RENE GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ 
20:08   9829 MARCO ANTONIO 
MARTINEZ       
                     BERNAL 
20:11   9732 JUAN CARLOS 
GUTIÉRREZ ANTONIO 
03:50   9722 ISRAEL VEGA 
MARTINEZ 
20:20   9866 RUBEN EDMUNDO 
PÉREZ BALSECA 
20:22  9826 EDGAR CRUZ PÉREZ 
20:24   9868 ADRIÁN EFRAÍN 
GONZÁLEZ   
                      MORENO 
20:26   9728 VÍCTOR GONZÁLEZ 

19:40 r 9725 HUGO DOMÍNGUEZ PIEDRA 
19:45 9766 . LUIS DAVID MELÉNDEZ 
FLORES 
19:49 9802 RUBÉN LÓPEZ FUENTES 
19:53 9704 GUMERSINDO ANTONIO 
ORTEGA    
                   JIMEÑEZ 
19:57 9762 JOSÉ ALFREDO MORALES 
TORRES 
20:00 : 9892 PABLO RAMÍREZ BRITO 
r20:03 9887 ÁNGEL MARCELINO RAMÍREZ 
r 20:06 9765 JORGE LEAL OROPEZA 
20:09 9807 ELÍAS ASCENCIO ROMERO 
20.12 9779 VÍCTOR RODRÍGUEZ GÓMEZ 
20:15 9825 SERGIO HUMBERTO MEDINA 
PÉREZ 
20:18 9810 VÍCTOR MANUEL CARRERA 
CRUZ 
05:02 9827 ISMAEL GONZÁLEZ MORENO 
20:24 9817 • ERICK REGALADO SÁENZ 
20:27 9797 HUGO HERNÁNDEZ LEYVA 
20:30 9808 EDGAR MALPICA BARRIOS 
20:31 9856 ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
BAEZA 
20:33 9853 RODOLFO DAMIÁN NOLASCO 
20:36 1 9836 JOSÉ ALEJANDRO DE ANDA 
ROJAS 
20:44 9864 JUAN GALINDO MANDUJANO 
20:50 9757 . FELICIANO MONTERRUBIO 
BAUTISTA 
20:53 9718 ARTURO CHÁVEZ ZAVALA 
20:57 9764 ÁNGEL ZAMORA SÁNCHEZ 
21:01 9705 : ANDRÉS HERNÁNDEZ 
MIRANDA 
21:04 9778 PEDRO PÉREZ CHAMA 
I 21:08 I 9784 DANIEL ROSAS 
BETANCOURT 
t 21:15 I 9769 GUILLERMO ATAYDE 
FLORES 
21:24 9818 RODRIGO HERNÁNDEZ 
GUMERSINDO 
1 21:36 1 9829 MARCO ANTONIO 
MARTÍNEZ BERNAL 
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BEDOLLA 
20:28   9812  JORGE MORALES 
VÁZQUEZ 
20:32   9747 . MARIO MARTÍN 
RAMÍREZ CASTILLO 
20:34   9716 : GERMAN ESCANDÓN 
VILLA GRAM 
20:38   9717 E MARCO TULIO 
FLORES SALAS 
20:42   9707 FIDEL BONILLA LÓPEZ 
2044   9720  ISAAC ELIUD 
GONZALEZ MOLINA 20:46   9771  
JOSÉ BENJAMÍN SERVÍN AMARO 
20:48   9840 JOSÉ CARLOS GÓMEZ 
ALMAZÁN 
20:50   9809 JUAN ENRIQUE DE 
JESÚS  
                      CAMARGO 
20:52   9743 ALEJANDRO 
TERREROS MARTINEZ 
20:57    9751 ALEJANDRO BENÍTEZ 
ZÚÑIGA 
21:00    9748 . ANTONIO RÍOS 
GUZMÁN 
21:02    9884 . TOMÁS AMARO 
MEZA 
21:06    9877 , SANTOS VICENTE 
GÁMEZ  
                        SÁNCHEZ 
21:08    9773  RAFAEL SAÚL 
PACHECO ROI1ÁÁÑ 
21:12    9761 JESÚS ARMENDÁRIZ 
FRANCO 
21:14   9766 LUIS DAVID 
MELÉNDEZ FLORES 
21:16 : 9802 RUBÉN LÓPEZ 
FUENTES 
21:19   9704 ARMANDO DE LA LUZ 
ALEMÁN • 
21:20   9837 JESÚS VALE NTE 
AMADOR SOTO 
21:21   9731 j NOÉ ALCÁNTARA 
CORONA 

21:32 Í 9781 JUÁREZ CAMERINO PUERTO 
LÓPEZ 
21:40 I 9732 JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
ANTONIO 
21:50 i 9826 EDGAR CRUZ PÉREZ 
21:46 9722 ISRAEL VEGA MARTINEZ 
22:00 9728 VÍCTOR GONZALEZ BEDOLLA 
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21:22 ; 9858 ' JOSÉ LUIS 
DOMÍNGUEZ        
                      HERNÁNDEZ 
21:24   9762 JOSÉ ALFREDO 
MORALES TORRES 
21:30   9807 HECTOR ZACARIAS 
VARELA 
21:34 ;  9897 PABLO RAMÍREZ 
BRITO 
21:35   9825 SERGIO HUMBERTO 
MEDINA PÉREZ 
21:37   9810 VÍCTOR MANUEL 
CARRERA CRUZ 
21:42   9779• VÍCTOR RODRÍGUEZ 
GÓMEZ 
21:44   9808 EDGAR MALPICA 
BARRIOS 
21:48   9817 ; ERICK REGALADO 
SÁENZ 
21:52   9725 HUGO DOMÍNGUEZ 
PIEDRA 
21:57    9856 ; ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ BAEZA • 

 
3. Número de unidades en servicio y el tiempo de intervalo entre las mismas: El día 26 de 
abril de 2016, durante las 19:00 a las 22:00 horas, en el Corredor Cero Emisiones "Eje 
Central", se mantuvieron en servicio un promedio de 68 trolebuses en servicio a un 
intervalo de 4.5 minutos. 
 
4. Además requiero el nombre, cargo y nivel del servidor público responsable de la 
coordinación y despacho para que las unidades vayan entre sí a un tiempo similar: El 
coordinador es el C. Florentino Rico Chavarría, Nivel 18 y Jefe de Terminal Central 
Camionera del Norte C. Joel Arenas García, Nivel 18 y Jefe de Terminal Central 
Camionera del Sur C. Roberto Guillen Ávila, Nivel 18. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  
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“En referencia a la respuesta 0322000010316, se solicita la intervención del INFODF, ya 
que se solicitó la frecuencia y horarios de las unidades de trolebús en la fecha y hora 
señalada entre el tramo alberca olímpica y madero, lo anterior en el corredor cero 
emisiones eje central, sin embargo se me dio una lista de despacho de unidades del norte 
al sur y viceversa, con lo anterior no se cumplió la petición de información, por lo anterior 
me inconformo y pido lo que desde el inicio solicité y que me negaron, en el tramo 
señalado requiero los horarios, frecuencia unidades y operadores. Ya que aparte de tener 
un mal servicio también tienen deficientes respuestas. 
…” (sic) 

 

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

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

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

solicitud  de información. 

 

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 treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto, a través de un oficio sin número del treinta de 

mayo de dos mil dieciséis, donde señaló lo siguiente: 

 

“… 

 Manifestó que el acto recurrido es improcedente; toda vez, que se atendió la solicitud 
de información en tiempo y forma, como se puede constatar en los registros del Sistema 
INFOMEX, entregándo respuestas completas a su requerimientos a través del mismo 
Sistema y al correo electrónico señalado en el acuse de recibo de la solicitud de acceso a 
la información 03220000010316. 
 

 Señaló que la respuesta entregada fue clara y precisa, toda vez que se le informó: 
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1. La frecuencia del servicio Corredor Cero Emisiones "Eje Central", del día 26 de abril de 
2016, durante el período de las 19:00 a las 22:00 horas fue de 13 unidades por hora por 
sentido. 
2. Hora exacta, número de unidad y nombre del conductor del servicio en el Corredor 
Cero Emisiones "Eje Central", día martes 26 de abril de 2016, durante el período 19:00 a 
22:00 horas dirección Norte — Sur y Sur Norte 

 

 Finalmente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar que 
se actualizan las causales previstas en el artículo 84, fracción IV y V, de la Ley de la 
Materia, ya que atendió la solicitud de información en tiempo y forma. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del oficio DGE-DTR-0762-2016 del veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, dirigido al recurrente, suscrito por el Director de Transportación del Ente 
Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 

En alcance al oficio No. DGE-DTR-0754-2016, relativo a la información para integrar el 

Informe de Ley del Recurso de Revisión RR.SIP.01679/2016, interpuesto por ELIMINADO, 

por inconformidad a la respuesta emitida a la solicitud de información 0322000010316, anexo 
envío la respuesta que se dio a la solicitud en comento, en el Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal, RATIFICANDO el contenido de la misma, aclarando que la información requerida sobre 
los horarios en el tramo de Alberca Olímpica a Madero, no se registran en la operación del 
Corredor Cero Emisiones, porque no resultan de utilidad para la verificación de la prestación del 
servicio en este modo de transporte, los controles como en cualquier modo de transporte 
público de pasajeros masivo en la Ciudad de México, se realizan en las terminales de dicho 
Corredor. 

…” (sic) 

 

 Copia simple de la impresión pantalla de un correo electrónico enviado de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado requerido a la diversa del 
recurrente del treinta de mayo de dos mil dieciséis. 

 

 Copia simple del oficio DGE-STI/0243/2016 del treinta de mayo de dos mil 
dieciséis, dirigido al recurrente, suscrito por el Subgerente de Transparencia e 
Información Pública del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 

 
“… 
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Respecto al agravio que le causa de la respuesta entregada por este Organismo,  donde 
solicita la intervención del INFODF, ya que se solicitó la frecuencia y horario de las 
unidades de trolebuses en la fecha y hora señalada ente el tramo alberca olímpica y 
madero, lo anterior en el corredor cero emisiones eje central, sin embargo se me dio una 
lista de despacho de unidades del norte al sur y viceversa, con lo anterior no se cumplió la 
petición de información, por lo anterior, me inconformo y pido lo que desde el inicio solicité 
y que me negaron, en el tramo señalado requiero los horarios, frecuenci?5-77-- unidades 
y operadores. Ya que aparte de tener un mal servicio también tiene deficientes 
respuestas. 
 
Con base al Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 
parte de este Organismo se ratifica la respuesta entregada el 13 de mayo del actual a 
través del Sistema INFOMEXII y al correo electrónico fundamentalisimoahotmail.com 
proporcionado por usted en atención a la solicitud de información 03220000010316. 
 
Por lo anterior, se anexa nuevamente la respuesta que entrega el Ing. Juan José Reyes 
Esparza, Director de Transportación a través del oficio DGE-DTR-0762-2016, asimismo, 
el oficio DGE-DTR-0754-2016, donde se le precisa que el corredor Cero Emisiones 
"Eje Central" cuenta con dos terminales, la de origine "Central de Autobuses del 
Norte" y la de destino "Central de Autobuses del Sur", en dichas terminales se lleva 
el control y seguimiento del despacho de los trolebuses, conforme al 
comportamiento de demanda y los horarios de servicio establecidos, por lo que la 
información entregada con anterioridad contempla los conceptos de frecuencia y 
horario de salida de las unidades de trolebuses que arriban a las terminales. 
 
En ese contexto, la información requerida sobre el horario en los tramos de Alberca 
Olímpica a Madero, no se registran en la operación del Corredor Cero Emisiones, 
porque no resulta de utilidad para la verificación de la prestación del servicio en 
este modo de transporte, los controles como en cualquier modo de transporte 
público de pasajeros masivo en la Ciudad de México, se realizan en las terminales. 
…” (sic) 

 

VI. El tres de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

ofrecidas. 
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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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de junio de dos mil dieciséis, 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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió un oficio sin 

número del veintisiete de junio de dos mil dieciséis, a través del cual formuló sus 

alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El uno de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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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. 

 

X. El catorce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente resolución por 

diez días más, en virtud de la complejidad de estudio del mismo, lo anterior, en términos 

del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, así como la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido 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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la 

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

manifestando que mediante un correo electrónico del treinta de mayo de dos mil 

dieciséis, hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 
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Ahora bien, este Instituto considera que con base en las documentales agregadas al 

expediente en que se actúa, en el presente caso se podría actualizar la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar que la misma 

guarda preferencia respecto de otra causal invocada por el Ente Obligado (fracción IV, 

del artículo 84 de la ley de la materia).  

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

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
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de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo 
en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 
807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 
2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores 
García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, para determinar si el Ente Obligado cumplió con lo 

solicitado, el cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento cuando 

quede sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, 

debidamente fundada y motivada, y que le restituya su derecho de acceso a la 
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información pública transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los suscitados de forma posterior 

a su interposición. 

 

En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud 

de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta complementaria 

del Ente Obligado, en los siguiente términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
DEL ENTE OBLIGADO 

“El gobierno de la CDMX nos 
obligó a todos quienes 
vamos al corriente de 
nuestras verificaciones y 
pagos de nuestros vehículos 
a no circular hasta dos días a 
la semana, incluso no 
tomando en cuenta que 
vehículos nuevos casi no 
contaminan a comparación 
de vehículos con bastantes 
años de antigüedad, no 
obstante paradójica y 
contradictoriamente ahora 
todo fue parejo. No obstante 
se nos dio la GRAN ventaja 

“En referencia a la 
respuesta 
0322000010316, se 
solicita la intervención 
del INFODF, ya que 
se solicitó la 
frecuencia y 
horarios de las 
unidades de 
trolebús en la fecha 
y hora señalada 
entre el tramo 
alberca olímpica y 
madero, lo anterior 
en el corredor cero 
emisiones eje central, 

OFICIO  
DGE-STI/0243/2016 
SUBGERENTE DE 

TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA: 

 
“… 
Respecto al agravio que le causa de 
la respuesta entregada por este 
Organismo, donde solicita la 
intervención del INFODF, ya que se 
solicitó la frecuencia y horario de 
las unidades de trolebuses en la 
fecha y hora señalada ente el 
tramo alberca olímpica y madero, 
lo anterior en el corredor cero 
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de que el servicio de trolebús 
fuera gratuito para mermar la 
injusticia e inconformidad, sin 
embargo dicho servicio dista 
mucho de contar con eficacia 
y eficiencia incluso en horas 
NO pico, obligando a los 
usuarios a esperar tiempo 
excesivo o incluso a gastar 
más de nuestro bolsillo en 
taxis, porque dicho sea de 
paso, NO hay más transporte 
colectivo en el eje central 
Lázaro Cárdenas que 
solamente el obligatorio 
trolebús. 
 
Dicho lo anterior, requiero de 
manera clara, exacta y 
concisa, dentro del periodo 
de las 7 de la noche y hasta 
las 10 de la noche, 
 
1. La frecuencia de servicio 
del día martes 26 de abril de 
2016, incluyendo hora 
exacta, número de unidad y 
nombre del conductor en que 
recorrieron las unidades en 
dirección norte sur y sur 
norte, lo anterior entre el 
tramo alberca olímpica a 
Madero (centro histórico). 
 
2. Se requiere además saber 
el número de unidades en 
servicio, y el tiempo de 
frecuencia entre las mismas. 
 
3. Además requiero el 
nombre, cargo y nivel del 
servidor público responsable 
de la coordinación y 

sin embargo se me 
dio una lista de 
despacho de 
unidades del norte 
al sur y viceversa, 
con lo anterior no se 
cumplió la petición de 
información, por lo 
anterior me 
inconformo y pido lo 
que desde el inicio 
solicité y que me 
negaron, en el tramo 
señalado requiero los 
horarios, frecuencia 
unidades y 
operadores. Ya que 
aparte de tener un 
mal servicio también 
tienen deficientes 
respuestas.” (sic) 

emisiones eje central, sin embargo 
se me dio una lista de despacho de 
unidades del norte al sur y 
viceversa, con lo anterior no se 
cumplió la petición de información, 
por lo anterior, me inconformo y pido 
lo que desde el inicio solicité y que 
me negaron, en el tramo señalado 
requiero los horarios, frecuencia de 
las unidades y operadores. Ya que 
aparte de tener un mal servicio 
también tiene deficientes 
respuestas. 
 
Con base al Artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por parte de 
este Organismo se ratifica la 
respuesta entregada el 13 de mayo 
del actual a través del Sistema 
INFOMEXII y al correo electrónico  
… proporcionado por usted en 
atención a la solicitud de información 
03220000010316. 
 
Por lo anterior, se anexa 
nuevamente la respuesta que 
entrega el Ing. Juan José Reyes 
Esparza, Director de Transportación 
a través del oficio DGE-DTR-0762-
2016, asimismo, el oficio DGE-DTR-
0754-2016, donde se le precisa que 
el corredor Cero Emisiones "Eje 
Central" cuenta con dos terminales, 
la de origine "Central de Autobuses 
del Norte" y la de destino "Central de 
Autobuses del Sur", en dichas 
terminales se lleva el control y 
seguimiento del despacho de los 
trolebuses, conforme al 
comportamiento de demanda y 
los horarios de servicio 
establecidos, por lo que la 
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despacho para que las 
unidades vayan entre sí a un 
tiempo similar. 
 
Ya que quedó en evidencia el 
pésimo trabajo de 
coordinación a efecto de 
prestar un buen servicio. 
 
Lo anterior, ya que entre las 
8:30 y 9:30 los tiempos de 
espera fueron alarmantes por 
no decir descomunales. Lo 
anterior se pide en estricto 
apego en la Ley de 
Transparencia del Distrito 
Federal.” (sic) 

información entregada con 
anterioridad contempla los 
conceptos de frecuencia y horario 
de salida de las unidades de 
trolebuses que arriban a las 
terminales. 
 
En ese contexto, la información 
requerida sobre el horario en los 
tramos de Alberca Olímpica a 
Madero, no se registran en la 
operación del Corredor Cero 
Emisiones, porque no resulta de 
utilidad para la verificación de la 
prestación del servicio en este 
modo de transporte, los controles 
como en cualquier modo de 
transporte público de pasajeros 
masivo en la Ciudad de México, 
se realizan en las terminales. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública”, así como del acuse 

de correo del treinta de mayo de dos mi dieciséis y del “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 Tesis aislada 

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

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados d Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I. 5º.C. 134 C 
Tesis Aislada 
Materia (s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdades expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben  aprovechar “ las máximas de la experiencia”, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente al momento de 

interponer el recurso de revisión se agravió de que el Ente Obligado no le informó la 

frecuencia y horarios de las unidades de trolebús en la fecha y hora señalada 

entre el tramo Alberca Olímpica y Madero. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que 

emitió una respuesta complementaria en la cual atendió de manera puntual la solictud 

de información, ofreciendo como medio de convicción la notificación vía correo 

electrónico del treinta de mayo de dos mil dieciséis, al ser el medio señalado por el 

recurrente para oír y recibir notificaciones.  

 

En tal virtud, por lo que del analisis hecho a las contancias que conforman el expediente 

en que se actúa, se observó que el Ente Obligado en la respuesta complementaria 
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emitió un pronunciamiento categórico mediante el cual indicó al recurrente que no era 

posible porprorcionar la información correspondiente al tramo de la Alberca Olimpica a 

Madero, debido a que era en las terminales donde se realizaba el proceso de 

verificación, control y despacho de los autobuses, dependiendo del comportamiento de 

la demanda y los horarios establecidos. 

 

Por lo anterior, es innegable que el presente medio de impugnación ha quedado sin 

materia, dado que el Ente Obligado subsanó la inconformidad del recurrente, aunado a 

ello se confirma la existencia de constancias que lo acreditan.  

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
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Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


