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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1910/2016, 
relativo al recurso de revisón interpuesto por ELIMINADO, en contra de la respuesta 
emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de junio de dos mil dieciséis, mediante  la  solicitud de información con folio 

0106500157216, el particular requirió en medio electrónico: 

 

“… 
Necesito saber el número de unidades con que cuenta la "Organización de Taxistas San 
Miguel Teotongo y Ramales Ruta 71 A.C." en el año 2016; nombres de los servidores 
públicos encargados de super visar el estado físico y funcional de las unidades así como 
los encargados de evaluar el servicio de transporte público brindado por la ruta en I 
periodo 2000-2016; el diagnóstico físico y funcional de las unidades así como el resultado 
de las distintas evaluaciones al servicio público brindado por esta ruta en los periodos 
2000-2016; registro de adicciones en los conductores así como los nombres de los 
mismos en la ruta en el periodo 2000-2016; causa y húmero de multas registradas de la 
ruta en el periodo 2000-2016 y el nombre del infractor; causa y número de quejas contra 
la ruta; registradas en el periodo 2000-2016; así como el nombre y número de los 
concesionarios en las siguientes ramales . de la misma: 1) Servicio: Metro Aeropuerto-
Mercado Guadalupe por palmas servicio directo; 2) Servicio: Metro Aeropuerto- Avisadero 
por torres Emiliano Zapata; 3) Servicio: Metro Aeropuerto- Mirávalle por palmas 
(Ixtlahuacan por palmas); y 4) Metro Aeropuerto- Avisadero por palmas (San Miguel 
Teotongo por palmas). 
…”. (sic) 

 

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

SM-SSM-DGTRE-DSTR-0418-2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, en donde 

indicó lo siguiente: 

 

OFICIO SM- SSM-DGTRE- DSTR- 0418 -2016: 
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“… 
Al respecto, y con fundamento en los artículos 6° y 8° Constitucionales; 3°, 4° fracción III, 
9° fracción I, 11 párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
Respecto a: Necesito saber el número de unidades con que cuento la "Organización 
de Taxistas San Miguel Teotongo y Ramales Ruta 71 A.C en el año 2016. 
 
Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, se encontró que de acuerdo al archivo 
histórico documental, son 140 unidades. 
 
En cuanto a: Nombre de los servidores públicos encargados de supervisar el 
estado físico y función de las unidades. 
 
Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, NO se detenta la información solicitada. 
 
Por lo que hace a: Así como los encargados de evaluar el servicio de transporte 
público brindado por la ruta en el período 2000-2016. 
 
Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, NO se detenta la información solicitada. 
 
Respecto a: El diagnostico físico y funcional de las unidades así como el resultado 
de las distintas evaluaciones al servicio publico brindado por esta ruta en los 
períodos 2000-2016; 
 
Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, NO se detenta fa información solicitada. 
 
En cuanto a: Registro de adicciones en los conductores así como los nombres de 
los mismos en la ruta en el periodo 2000-2016. 
 
Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, NO se detenta la información solicitada. 
 
Por lo que hace a: Causa y numero de multas registradas de la ruta en el periodo 
2000-2016 u el nombre del infractor; 
 
Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, NO se detenta la información solicitada. 
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Respecto a: Causa y número de quejas contra la ruta registradas en el periodo 
2000-2016; 
 
Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, NO se detenta la información solicitada. 
 
En cuanto a: Así como el nombre de las concesionarias en los siguientes ramales 
de la misma: 
 
1) servicio: metro aeropuerto — Guadalupe por palmas servicio directo; 
 
2) servicio: metro aeropuerto — avisadero por torres Emiliano zapata; 
 
3 ) servicio; metro aeropuerto-miravalle por palmas (ixtlahuacan por palmas); 
 
4) metro aeropuerto-avisadero por palmas (san miguel teotongo por palmas). 
 
Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, NO se detenta la información solicitada.  
 
No obstante, lo anterior conforme al artículo 11 de la Ley de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, "Toda la información en poder de los 
entes públicos estará a disposición' de las personas, salvo aquella que se considere como 
información de acceso restringido en sus distintas modalidades. Por lo que atento a lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, la información solicitada se encuentra en el supuesto contemplado en 
la fracción I. 
...” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, expresando su 

inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
La información que solicité es pública. Toda vez que la información de acceso restringido 
se refiere a información reservada (Seguridad Nacional) o información confidencial (datos 
personales), no queda justificada la respuesta de la entidad competente. Es por ello que 
solicito de nueva cuenta se me proporcione la información solicitada anteriormente o en 
su caso la explicación del porqué NO SE DETENTA la información requerida, ya que es 
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competencia de la Secretaría de Movilidad supervisar, evaluar y tener datos y registros 
del transporte público en la Ciudad de México. No es extraño decir que el Transporte de 
Autobuses, microbuses y combis tiene una mala calidad de servicio. Pero lo que no se 
puede ignorar es que la Secretaría de Movilidad debe de contar con información del tipo 
de Transporte Público que permite circular en la capital del país. 
...” (sic) 

 

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

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciónes I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

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

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

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

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

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El trece de julio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico, el Sujeto 

Obligado emitió el oficio JUDDANT/0076/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, en 

donde realizó las manifestaciones que a su derecho convinieron: 

 

“… 
Es importante señalar que del análisis realizado a la información, se desprende que se 
ratifica la respuesta emitida con anterioridad respecto a la solicitud de información pública 
0106500157216 de la cual interpusieron el Recurso de Revisión del caso que nos ocupa. 
 
Sin embargo es imperante realizar las siguientes puntualizaciones respecto de la solicitud 
que nos ocupa: 
1. Nombre de los servidores públicos encargados de supervisar el estado físico y 
funcional de las unidades. 
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De conformidad con lo que estipulan los artículos 134, 135, 136 y 137 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, es competencia de la Dirección General de Registro Público 
del Transporte lo siguiente: 
 
Artículo 134.- El Registro Público del Transporte estará a cargo de la Secretaria y tiene 
como objeto el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Articulo 135.- El Registro Público del Transporte a través de su titular, será el depositario 
de la fe pública y registral de los actos jurídicos y documentos relacionados con el 
transporte en todas sus modalidades en el Distrito Federal. 
 
Artículo 136.- La función registra se prestará con base en los siguientes principios 
regístrales de manera enunciativa más no limitativa de conformidad con la Ley Registral 
del Distrito Federal: 
 
I.- Publicidad; 
 
II.- Inscripción; 
 
III.- Especialidad o determinación; 
 
IV.- Tracto Sucesivo; 
 
V.- Legalidad; 
 
VI.- Fe Pública Registral; y 
 
VII.- La seguridad jurídica. 
 
Artículo 137 - El Registro Público del Transporte se integrará por los siguientes registros 
 
I De los titulares de las Concesiones; 
 
II. De los gravámenes a las concesiones; 
 
III. De las autorizaciones para prestar el servicio de transporte a Entidades; 
 
IV. De permisos de transporte privado, mercantil y ciclotaxis; 
 
V. De licencias y permisos de conducir; 
VI. De representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales 
concesionarias y permisio-2, del servicio de transporte, privado y mercantil de pasajeros y 
de carga; 
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VII. De personas físicas o morales que presten sentidos profesionales relacionados con el 
transporte por motivo de su especialidad a particulares y a la Secretaria, 
 
VIII. De vehículos matriculados en el Distrito Federal; 
 
IX. De vehículos de Transporte de Seguridad Privada; 
 
X. De infracciones, sanciones y delitos relacionados con el transporte: 
 
Xl. De operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos licencias para conducir 
que se encuentren en la misma. 
 
XII. De por concesión de transporte público, individual, en corredores, metropolitano y 
colectivo de pasajeros y de carga y 
 
XIII. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaria. 
 
Por lo que la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado no detenta la 
información, toda vez que la única que es emitida por atribuciones es la que compete a la 
Revista Vehicular, la cual es remitida de manera Anual a la Dirección General de Registro 
Público del Transporte; por lo que se sugiere sea la Unidad Administrativa que en cuanto 
a sus registros, proporcione la información. 
 
2.- Así como los encargados de evaluar el servicio de transporte público brindado 
por la ruta en el período 2000-2016. 
 
En lo que respecta a evaluaciones del Servicio, se informa que es el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal quien detenta las atribuciones de 
verificación al transporte, por lo que se sugiere se realice la solicitud de información 
correspondiente a dicho Ente. Es importante señalar que no se detentan atribuciones en 
cuento Evaluación en la prestación cotidiana del Servicio. 
 
3.- El diagnóstico físico y funcional de las unidades así como el resultado de las 
distintas evaluaciones al servicio público brindado por esta ruta en los periodos 
2000 -2016. 
 
De conformidad con lo que estipulan los artículos 134. 135, 136 y 137 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, es competencia de la Dirección General de Registro Público 
del Transporte; por lo que la Dirección General de Transporte de R a Especializado no 
detenta la información, toda vez que la única que es emitida por atribuciones es la que 
compete a la Revista Vehicular, la cual es remitida de manera Anual a la Dirección 
General de Registro Público del Transporte; por lo que se sugiere sea la Unidad 
Administrativa que en cuanto a sus registros, proporcione la información, 
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4. Registro de adicciones en los conductores así corno los nombres de los mismos 
en la ruta en el periodo 2000-2016. 
 
La Dirección General de Transporte no cuenta con las atribuciones ni detenta la 
información estadística solicitada, por lo que no es posible atender la solicitud que nos 
ocupa. 
 
5. Causa y número de multas registradas de la ruta en el periodo 2000-2016 u el 
nombre del infractor 
 
La Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado no cuenta con atribuciones 
regístrales ni estadísticas en cuanto a las multas a las que las diversas unidades de la 
Ruta que nos ocupa se hayan hecho acreedoras y sancionadas por las autoridades 
competentes, ya sea la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México o el 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, tanto al Reglamento de 
Tránsito como al Reglamento de Transporte respectivamente, 
 
6.- Causa y número de quejas contra la ruta registradas en el periodo 2000-2016 
 
Es importante que tanto LOCATEL como el Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal cuentan con la infraestructura y atribuciones para otorgar el seguimiento 
de quejas ciudadanas por la prestación del Servicio de Transporte, por lo que se solicita 
atentamente la información sea solicitada a las instancias en comento. 
...” (sic) 

 

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

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

derecho convino. 

 

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

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

decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

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

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 
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medio de impugnación por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad del 

presente asunto del mismo, de conformidad por el artículo 239 de la Ley de 

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

de México. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

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

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

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

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

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

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

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que señala lo siguiente: 

 

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

 

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

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

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

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

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

de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de  Transparencia, Acceso a 
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la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
1.- Necesito saber el 
número de unidades 
con que cuenta la 
"Organización de 
Taxistas San Miguel 
Teotongo y 
Ramales Ruta 71 
A.C." en el año 
2016;  
 
2.- nombres de los 
servidores públicos 
encargados de 
supervisar el estado 
físico y funcional de 
las unidades; 
 
3.- así como los 
encargados de 
evaluar el servicio 
de transporte 
público brindado por 
la ruta en I periodo 
2000-2016;  
 
4.- el diagnóstico 
físico y funcional de 
las unidades así 

OFICIO SM- SSM-DGTRE- DSTR- 0418 -
2016.  

“… 
Al respecto, y con fundamento en los 
artículos 6° y 8° Constitucionales; 3°, 4° 
fracción III, 9° fracción I, 11 párrafo tercero, 
26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, me permito hacer de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
Respecto a: Necesito saber el número de 
unidades con que cuento la "Organización 
de Taxistas San Miguel Teotongo y 
Ramales Ruta 71 A.C en el año 2016. 
 
Le informo que después de haber realizado 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
la Dirección de Servicios de Transporte de 
Ruta, se encontró que de acuerdo al archivo 
histórico documental, son 140 unidades. 
 
En cuanto a: Nombre de los servidores 
públicos encargados de supervisar el 
estado físico y función de las unidades. 
 
Me permito informarle que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de la 
Dirección de Servicios de Transporte de 

“… 
La información que 
solicité es pública. 
Toda vez que la 
información de 
acceso restringido se 
refiere a información 
reservada (Seguridad 
Nacional) o 
información 
confidencial (datos 
personales), no 
queda justificada la 
respuesta de la 
entidad competente. 
Es por ello que 
solicito de nueva 
cuenta se me 
proporcione la 
información solicitada 
anteriormente o en su 
caso la explicación 
del porqué NO SE 
DETENTA la 
información 
requerida, ya que es 
competencia de la 
Secretaría de 
Movilidad supervisar, 
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como el resultado 
de las distintas 
evaluaciones al 
servicio público 
brindado por esta 
ruta en los periodos 
2000-2016;  
 
5.- registro de 
adicciones en los 
conductores, así 
como los nombres 
de los mismos en la 
ruta en el periodo 
2000-2016;  
 
6.- causa y húmero 
de multas 
registradas de la 
ruta en el periodo 
2000-2016 y el 
nombre del infractor;  
 
7.- causa y número 
de quejas contra la 
ruta; registradas en 
el periodo 2000-
2016;  
 
8.- así como el 
nombre y número 
de los 
concesionarios en 
las siguientes 
ramales de la 
misma: 1) Servicio: 
Metro Aeropuerto-
Mercado Guadalupe 
por palmas servicio 
directo; 2) Servicio: 
Metro Aeropuerto- 
Avisadero por torres 
Emiliano Zapata; 3) 
Servicio: Metro 

Ruta, NO se detenta la información 
solicitada. 
 
Por lo que hace a: Así como los 
encargados de evaluar el servicio de 
transporte público brindado por la ruta en 
el período 2000-2016. 
 
Me permito informarle que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de la 
Dirección de Servicios de Transporte de 
Ruta, NO se detenta la información 
solicitada. 
 
Respecto a: El diagnostico físico y 
funcional de las unidades así como el 
resultado de las distintas evaluaciones al 
servicio publico brindado por esta ruta en 
los períodos 2000-2016; 
 
Me permito informarle que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de la 
Dirección de Servicios de Transporte de 
Ruta, NO se detenta fa información 
solicitada. 
 
En cuanto a: Registro de adicciones en 
los conductores así como los nombres de 
los mismos en la ruta en el periodo 2000-
2016. 
 
Me permito informarle que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de la 
Dirección de Servicios de Transporte de 
Ruta, NO se detenta la información 
solicitada. 
 
Por lo que hace a: Causa y número de 
multas registradas de la ruta en el periodo 
2000-2016 u el nombre del infractor; 
 
Me permito informarle que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de la 
Dirección de Servicios de Transporte de 

evaluar y tener datos 
y registros del 
transporte público en 
la Ciudad de México. 
No es extraño decir 
que el Transporte de 
Autobuses, 
microbuses y combis 
tiene una mala 
calidad de servicio. 
Pero lo que no se 
puede ignorar es que 
la Secretaría de 
Movilidad debe de 
contar con 
información del tipo 
de Transporte Público 
que permite circular 
en la capital del país. 
…” (sic). 
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Aeropuerto- 
Mirávalle por 
palmas (Ixtlahuacan 
por palmas); y 4) 
Metro Aeropuerto- 
Avisadero por 
palmas (San Miguel 
Teotongo por 
palmas). 
…” (sic) 

Ruta, NO se detenta la información 
solicitada. 
 
Respecto a: Causa y número de quejas 
contra la ruta registradas en el periodo 
2000-2016; 
 
Me permito informarle que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de la 
Dirección de Servicios de Transporte de 
Ruta, NO se detenta la información 
solicitada. 
 
En cuanto a: Así como el nombre de los 
concesionarias en los siguientes ramales 
de la misma: 
 
1) servicio: metro aeropuerto — Guadalupe 
por palmas servicio directo; 2) servicio: metro 
aeropuerto — avisadero p'or torres Emiliano 
zapata; 3 )servicio; metro aeropuerto-
miravalle por palmas (ixtlahuacan por 
palmas); 4) metro aeropuerto-avisadero por 
palmas (san miguel teotongo por palmas). 
 
Me permito informarle que después de haber 
realizado una búsqueda en los archivos de la 
Dirección de Servicios de Transporte de 
Ruta, NO se detenta la información 
solicitada. No obstante, lo anterior conforme 
al artículo 11 de la Ley de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, "Toda la 
información en poder de los entes públicos 
estará a disposición' de las personas, salvo 
aquella que se considere como información 
de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. Por lo que atento a lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la información 
solicitada se encuentra en el supuesto 
contemplado en la fracción I. 
…” (sic). 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

revisión y del oficio SM-SSM-DGTRE-DSTR-0418-2016 del nueve de junio de dos mil 

dieciséis, a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el presente 

recurso de revisión, se desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta 
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dada a su solicitud de información ya que consideró que el Sujeto recurrido se 

encontraba obligado a detentar la información solicitada y, por tal motivo, debía 

de proporcionar la misma.  

 

De ese modo, para establecer si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información, es necesario entrar al estudio del 

agravio hecho valer por el recurrente y, para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la 

razón y su requerimiento es susceptible de ser satisfecho mediante el procedimiento de 

acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza 

brindarle respuesta, es importante citar los artículos 1, 2, 3, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señalan lo siguiente:  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona 
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 
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los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en 
sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 
reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por 
esta Ley. 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación 
resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos 
obligados; 
 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el 
acceso a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 
público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 
decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 
indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 
incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de 
cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la materia, y 
garantizar mediante la implementación de los medios que sean necesarios y dentro del 
marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado 
en el artículo sexto de la Constitución General de la República; 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 
que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del titular. 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el 
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medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea 
información estadística se procederá a su entrega. 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables.  
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar 
que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México es garantizar a toda persona el derecho de 
acceso a la información pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se 
encuentre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento 
o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  
La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados.  

 

 Los sujetos obligados brindarán la información que se les requiera sobre el 
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funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Por lo anterior, es oportuno verificar si la Unidad Administrativa que dio atención a la 

solicitud de información es la que se encuentra facultada para ello, sin embargo, y con 

la finalidad de evitar contradicción alguna, es pertinente señalar que si bien la 

normatividad que regula al Sujeto Obligado es la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

lo cierto es que resulta pertinente citar lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de 

dicha normatividad, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1899 Bis, 

del catorce de julio de dos mil dieciséis, el cual indica lo siguiente:  

 

CUARTO. Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002, 
continuarán en vigor, en lo que no contradigan a las disposiciones de este Decreto, hasta 
en tanto no se expidan otras nuevas. 

 

Por lo anterior, y después de realizar una búsqueda exhaustiva en la normatividad que 

detenta el Sujeto Obligado en su portal de Internet, no se advierte publicación alguna 

respecto al Manual Administrativo de la Ley de Movilidad, por lo que con el firme 

propósito de acreditar la personalidad jurídica de la Unidad Administrativa encargada de 

atender la solicitud de información, será bajo los lineamientos del Manual Administrativo 

de la entonces Secretaria de Transportes y Vialidad.  

 

En tal virtud, se considera necesario citar la siguiente normatividad: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 7. … 
… 
IX. A la Secretaría de Movilidad: 
 
A) La Subsecretaría de Planeación. 
 
1- Dirección General de Planeación y Evaluación. 
 
2. Dirección General de Registro Público de Transporte. 
 
B) La Subsecretaria de Desarrollo de Movilidad. 
 
1. Dirección General de Investigación y Desarrollo de Movilidad. 
 
2. Dirección General de Inteligencia y Cultura de Movilidad. 
 
C) La Subsecretaría del Transporte. 
 
1. Dirección General de Transporte Particular. 
 
2. Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado. 
 
3. Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual. 
 
D) Dirección General Jurídica y de Regulación. 
 
E) Dirección Ejecutiva de Sistemas de Información y Comunicación. 
 
Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado denominado Órgano Regulador del 
Transporte. 
 
Artículo 95 Quater. Corresponde a la Dirección General de Transporte de Ruta y 
Especializado: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte de 
pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de 
Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, 
mercantil, privado y particular), en el Distrito Federal; para garantizar la integridad y 
seguridad de los usuarios, los derechos de los permisionarios y concesionarios y el 
cumplimiento de sus obligaciones; 
II. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, 
revista, sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del 
servicio de transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no 
incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en 
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todas sus modalidades (público, mercantil, privado y particular) previstas en la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal y las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, con estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas 
establecidas por la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
III. Regular, programar, orientar, organizar, controlar y, en su caso, modificar, la 
prestación de los servicios de transporte de pasajeros público en sus modalidades de 
colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de 
carga en todas sus modalidades (público, mercantil, privado y particular), en el Distrito 
Federal, conforme a lo establecido en Ley de Movilidad y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; así como también, a las necesidades de movilidad de la 
Ciudad, procurando la preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del 
sistema de movilidad; 
 
IV. Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por 
violaciones a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, disposiciones administrativas 
y reglamentarias, cometidas por los concesionarios, permisionarios, operadores, 
empleados o personas relacionados directamente con la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a 
un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus 
modalidades (público, mercantil, privado y particular), a excepción de aquellas que 
deriven de un procedimiento de verificación administrativa cuya atribución corresponde 
exclusivamente al Instituto correspondiente y las que por atribución le competan a las 
Delegaciones y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
V. Diseñar, redistribuir, modificar y adecuar los itinerarios, recorridos y rutas locales y de 
penetración urbana y suburbana, y bases del transporte público de pasajeros, privado y 
de carga en forma coordinada con la Dirección General de Planeación y Evaluación, así 
como con el Órgano Regulador del Transporte; en congruencia con las políticas, 
programas y normas establecidas en el Sector y los resultados de la evaluación 
correspondiente; 
 
VI. Proyectar y establecer las normas adecuadas para el funcionamiento de los Centros 
de Transferencia Modal y Corredores de Transporte, así como su operación y servicios, y 
propiciar los mecanismos de coordinación interinstitucional; 
 
VII. Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio de transporte 
mercantil y privado tanto de pasajeros como de carga, con base en los lineamientos que 
fije la normatividad correspondiente; 
 
VIII. Redistribuir, modificar y adecuar los itinerarios, recorridos y rutas locales y de 
penetración urbana y suburbana, bases de servicio, de transporte público en sus 
modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y 
privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil, privado y 
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particular) en congruencia con las políticas, programas y normas establecidas en la 
materia; 
 
IX. Dictar y ejecutar los Acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, 
renovación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular 
destinado a la prestación del servicio de transporte de pasajeros público en sus 
modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y 
privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil, privado y 
particular), implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la 
infraestructura utilizada para tal fin; 
 
X. Actualizar y sistematizar en forma permanente, la información en medios 
electrónicos y documental, relativa a concesiones, permisos, licencias, registro 
vehicular, revista y autorizaciones relativas al servicio de transporte de pasajeros 
público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, 
mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil, 
privado y particular), en coordinación con la Dirección General de Registro Público de 
Transporte y ponerlo a disposición de ésta; 
 
XI. Realizar los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de incrementar  
autorizaciones, permisos y/o concesiones para la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un 
Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus 
modalidades (público, mercantil, privado y particular); 
 
XII. Recibir, registrar y analizar las solicitudes de los interesados que estén involucrados 
en conflictos de titularidad respecto de las concesiones, permisos y autorizaciones de 
transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un 
Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus 
modalidades (público, mercantil, privado y particular) y turnarlos para su tramitación a la 
Dirección General Jurídica y de Regulación; 
 
XIII. Establecer la coordinación con las áreas de la Secretaría, para determinar los cursos 
y programas de capacitación para concesionarios, permisionarios y operadores del 
servicio público de transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no 
incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en 
todas sus modalidades (público, mercantil, privado y particular); 
 
XIV. Impulsar el desarrollo del transporte escolar, de personal, y de turismo y todos 
aquellos sistemas de transporte que eviten la saturación de las vialidades y protejan el 
medio ambiente; 
 
XV. Adoptar las medidas que tiendan a optimizar y satisfacer el transporte de pasajeros 
público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, 
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mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil, 
privado y particular) y, en su caso, coordinarse con las Dependencias y Entidades para 
este propósito; 
 
XVI. Regular, autorizar e inspeccionar la publicidad en el servicio de transporte de 
pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de 
Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, 
mercantil, privado y particular), e imponer las sanciones en caso de incumplimiento, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes; 
 
XVII. Establecer y administrar depósitos de vehículos que deban remitirse y custodiarse 
con motivo de infracciones a la Ley de Movilidad del Distrito Federal y sus disposiciones 
reglamentarias; 
 
XVIII. Promover acciones que tiendan a satisfacer y regular el servicio de transporte de 
pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de 
Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, 
mercantil, privado y particular) y, en su caso, coordinarse con las demás Dependencias de 
transporte, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
actividades de la Administración Pública del Distrito Federal para este propósito; 
 
XIX. Evaluar la aplicación y eficiencia del marco regulatorio del transporte mercantil y 
privado y mantenerlo actualizado y, en su caso, en forma coordinada con la Dirección 
General Jurídica y de Regulación, proponer las modificaciones necesarias a las leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos en esta materia para la Ciudad de México; 
 
XX. Vigilar que los módulos de atención e información, privilegien el trato digno y la 
calidad en el desarrollo de los procedimientos de atención al público; 
 
XXI. Supervisar los módulos de atención e información que le correspondan en su 
operación y coordinar la entrega de los insumos para su funcionamiento regular y 
permanente; e 
 
XXII. Implementar las decisiones y acuerdos de los órganos colegiados auxiliares de 
consulta; dictar las disposiciones y/o reglas de operación y desarrollar los procedimientos 
que faciliten proporcionar la información solicitada en forma rápida y oportuna, en 
coordinación con la Dirección General Jurídica y de Regulación y demás áreas 
competentes de la Secretaría. 
Artículo 94. Corresponde a la Dirección General de Registro Público de Transporte: 
 
I. Dirigir las acciones para que el Registro Público de Transporte, sea Integral, en cuanto 
que contendrá, los registros señalados en La Ley de Movilidad del Distrito Federal y su 
Reglamento, se mantenga íntegro por que la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, 
garantizará su validez, mediante medidas de seguridad que permitan verificar quien lo 
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consulta, maneja, modifica y actualiza; sea público y esté disponible para su consulta por 
personas que lo requieran o soliciten copias certificadas de su contenido, previo pago de 
Derechos; 
 
II. Establecer, desarrollar, impulsar y mantener actualizado el Registro Público de  
Transporte en el Distrito Federal, en todos sus registros: concesiones, permisos, 
autorizaciones, licencias para conducir, tarjetones, permisos para conducir, 
permisos para circular, placas, tarjetas de circulación y la prorroga o revocación de 
estos actos administrativos que generen las Direcciones Generales de Transporte 
Particular, de Transporte de Ruta y Especializado, de Servicio de Transporte Público 
Individual, y sistematizar la información en forma coordinada con esas áreas 
competentes; 
 
III. Actualizar y sistematizar de manera permanente en coordinación con las áreas 
responsables, la información en medios electrónico y/o documental del Registro 
Público del Transporte: permisos, autorizaciones, placas, tarjetas de circulación, 
permisos para circular, licencias de conducir, permisos para conducir y la prorroga 
y revocación de estos actos administrativos, del servicio de corredores de 
transporte y toda la documentación necesaria de los vehículos y conductores en el 
Distrito Federal; 
 
IV. Satisfacer los requerimientos de información en medios electrónicos y documental de 
los particulares, usuarios, permisionarios, concesionarios y titulares de las autorizaciones, 
Entidades Federativas y Administración Pública Federal, en su caso; y desarrollar en 
coordinación con el área competente, procedimientos que faciliten la entrega de la 
información solicitada en forma rápida y oportuna; 
 
V. Determinar los criterios y estudios para el establecimiento de las cuotas y tarifas por los 
requerimientos de información al Registro Público de Transporte, en coordinación con la 
Dirección General de Planeación y Evaluación; 
 
VI. Establecer la normatividad administrativa y/o reglas de operación que determinen los 
criterios para determinar tarifas, horarios de atención al público y procedimientos claros 
para el personal en la integración de la información, actualización y manejo de los 
productos; 
 
VII. Desarrollar un sistema de información que sea de calidad, confiable, suficiente, claro y 
disponible, que facilite la consulta por parte de los particulares, usuarios, permisionarios, 
concesionarios, Entidades Federativas y, en su caso, la Administración Pública Federal, 
en forma coordinada con la Dirección Ejecutiva de Sistemas de información y 
Comunicación; y 
 
VIII. En coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación, y la Dirección 
General Jurídica y de Regulación, preparar los convenios que se formalicen con las 
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Entidades Federativas y la Administración Pública Federal, en el caso de que requieran 
en forma regular, información del Registro Público de Transporte. 

 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPITULO X 
 

DEL REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE 
 
Artículo 134. El Registro Público del Transporte estará a cargo de la Secretaría y tiene 
como objeto el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 135. El Registro Público del Transporte a través de su titular, será el depositario 
de la fe pública y registral de los actos jurídicos y documentos relacionados con el 
transporte en todas sus modalidades en el Distrito Federal. 
 
Artículo 136. La función registral se prestará con base en los siguientes principios 
registrales de manera enunciativa más no limitativa de conformidad con la Ley Registral 
del Distrito Federal: 
 
I. Publicidad; 
 
II. Inscripción; 
 
III. Especialidad o determinación; 
 
IV. Tracto Sucesivo; 
 
V. Legalidad; 
 
VI. Fe Pública Registral; y 
 
VII. La seguridad jurídica. 
 
Artículo 137 - El Registro Público del Transporte se integrará por los siguientes registros: 
 
I. De los titulares de las Concesiones; 
II. De los gravámenes a las concesiones; 
 
III. De las autorizaciones para prestar el servicio de transporte a Entidades; 
 
IV. De permisos de transporte privado, mercantil y ciclotaxis; 
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V. De licencias y permisos de conducir; 
 
VI. De representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales 
concesionarias y permisionarios del servicio de transporte, privado y mercantil de 
pasajeros y de carga; 
 
VII. De personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados con el 
transporte por motivo de su especialidad a particulares y a la Secretaría. 
 
VIII. De vehículos matriculados en el Distrito Federal; 
 
IX. De vehículos de Transporte de Seguridad Privada; 
 
X. De infracciones, sanciones y delitos relacionados con el transporte; 
 
XI. De operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos o licencias para 
conducir que se encuentren en la misma situación; 
 
XII. De operadores por concesión de transporte público, individual, en corredores, 
metropolitano y colectivo de pasajeros y de carga; y 
 
XIII. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 
 
Artículo 138. El Registro Público del Transporte contará con una sección de Registro de 
Vehículos de Transporte de Seguridad Privada cuya base de datos contendrá la 
información correspondiente a los vehículos autorizados para la prestación del servicio 
privado de transporte de seguridad privada. 
 
Para la integración de la sección de Registro de Vehículos de Transporte de Seguridad 
Privada, la Secretaría se coordinará con Seguridad Pública, quien deberá proveerle la 
información necesaria. 
 
Artículo 139. Para la realización de los servicios de transporte particulares de pasajeros y 
de carga, los interesados deberán contar con un registro ante la Secretaría, previo 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto y el pago de los derechos 
correspondientes. 
 
Artículo 140. El registro e inscripción de los vehículos de transporte particular de 
pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se comprobará mediante las placas de 
matrícula, la calcomanía vigente de pago de derechos vehiculares, la tarjeta de circulación 
y, en su caso, el permiso que se requiera. Los comprobantes de registro deberán portarse 
en el vehículo. 
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La Secretaría podrá emitir placas de matrícula y/o distintivo oficial para identificar 
vehículos de características específicas o que brinden un servicio especial, como 
vehículos para personas con discapacidad o vehículos con tecnologías sustentables, 
dígase híbridos o eléctricos, para estos últimos una placa de matrícula verde. 
 
Artículo 141. El registro para realizar transporte particular de pasajeros o de carga en el 
Distrito Federal, se otorgarán a las personas físicas o morales que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría especificando la modalidad para la cual 
requiere registro; 
 
II. En el caso de personas morales, acreditar su existencia legal y personalidad jurídica 
vigente del representante legal o apoderado; 
 
III. Proporcionar todos los datos de identificación, del o los vehículos materia registro; 
 
IV. Acreditar el pago de los derechos correspondientes; y 
 
V. Cumplir con los demás requisitos establecidos en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Los reglamentos de la presente Ley establecerán el procedimiento, términos, condiciones, 
vigencia, causas de extinción de los registros, así como los casos en que se necesite 
autorización específica para realizar transporte particular de pasajeros o de carga. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a la Dirección General de 

Transporte de Ruta y Especializado le compete conocer de la solicitud de información 

hecha por el ahora recurrente, toda vez que, entre otras actividades, es la encargada de 

actualizar y sistematizar en forma permanente la información en medios electrónicos y 

documental relativa a concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, revista y 

autorizaciones relativas al servicio de transporte de pasajeros público en sus 

modalidades de colectivo, en consecuencia, se encuentra plenamente acreditada la 

personalidad jurídica, así como la facultad con que cuenta para pronunciarse, tal y 

como aconteció en su respuesta. 
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De igual forma, es necesario indicar que la Dirección General de Registro Público de 

Transporte también se encuentra en plenas facultades normativas para pronunciarse 

respecto de la solicitud de información, puesto que dentro de sus diversas atribuciones 

está encargada de actualizar y sistematizar de manera permanente, en 

coordinación con las áreas responsables, la información en medios electrónicos 

y/o documentales del Registro Público del Transporte, por lo anterior, este Instituto 

concluye que el Sujeto Obligado dejó de dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, 43, fracción I y 56, fracción VII del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, aplicable en términos del artículo Octavo Transitorio de la ley de la 

materia y el numeral 10, fracción III  de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, publicados en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que señalan 

lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Sujeto obligado que puedan tener la información; 
… 
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Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes:   
 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Sujeto obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública en el 
propio Sujeto obligado;   
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el 
sistema de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 
… 

 

En ese sentido, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado no turnó a todas las 

áreas que pueden contar con la información de interés del particular la solicitud de 

información, concretándose únicamente en pronunciarse al respecto la Dirección 

General de Transporte de Ruta y Especializado, sin que se advierta un pronunciamiento 

por parte de la Dirección General de Registro Público de Transporte, Unidad 

Administrativa que de igual forma se encuentra plenamente facultada para hacerlo. 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, es innegable que éste último debió de gestionar la 

solicitud ante las instancias que pueden poseer la información de interés del particular, 

con lo cual dejó de cumplir con lo previsto en el artículo 6, fracción IX de la Ley de 

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

materia, el cual señala lo siguiente: 
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TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un acto administrativo será considerado 

válido cuando reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el 

procedimiento establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual no sucedió.  

 

Por lo anterior y a efecto de dotar de una mayor certeza jurídica la presente 

determinación, resulta oportuno hacer el análisis de cada una de las interrogantes 

planteadas por el particular en su solicitud de información y que fueron atendidas por 

separado. 

 

En ese sentido, por lo que respecta al requerimiento 1, consistente en: Necesito saber 

el número de unidades con que cuenta la "Organización de Taxistas San Miguel 

Teotongo y Ramales Ruta 71 A.C." en el año 2016; el Sujeto Obligado indicó que 

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 

de Servicios de Transporte de Ruta, encontró que de acuerdo al archivo histórico 

documental eran ciento cuarenta unidades, por lo que con dicho pronunciamiento a 

criterio de este Órgano Colegiado se tiene por plenamente atendido dicho 

requerimiento. 
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Por otra parte, respecto a las siete interrogantes se advierte un pronunciamiento inicial 

por parte del Sujeto Obligado, indicando que después de haber realizado una 

búsqueda en los archivos de la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta no 

detentaba la información solicitada.  

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino el Sujeto Obligado 

pretendió mejorar la respuesta emitida respecto de los requerimiento 2.- nombres de los 

servidores públicos encargados de supervisar el estado físico y funcional de las 

unidades y 4.- el diagnóstico físico y funcional de las unidades así como el resultado de 

las distintas evaluaciones al servicio público brindado por esta ruta en los periodos 

2000-2016, indicando que le correspondía a la Dirección General de Registro 

Público de Transporte detentar la información requerida en términos de lo establecido 

en los artículos 134, 135, 136 y 137 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

 

No obstante, del análisis efectuado a la respuesta emitida a los requerimientos 2 y 4, se 

advierte que el Sujeto Obligado jamás se pronunció en dichos términos, por lo que 

resulta procedente indicarle que la vista que se le dio para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesarias o expresara sus 

alegatos no es la vía para mejorar las respuestas, sino únicamente un medio para 

defender su legalidad en los términos que fueron notificadas, por lo anterior y dada 

cuenta de que aún no se han pronunciado toda las Unidades Administrativas facultadas 

para ello, no se pueden tener por atendías dichos requerimientos. 

 

Lo anterior es así, puesto que la fracción II, del artículo 243 de la Ley de Transparencia 

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

dispone que admitido el recurso de revisión, se integrará el expediente y se pondrá a 

disposición de las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Sirven de 
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apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que señalan lo siguiente: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
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Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

De igual forma, en lo concerniente a los requerimientos 3 y 7, en los cuales el particular 

solicitó: 3.- así como los encargados de evaluar el servicio de transporte público 

brindado por la ruta en eI periodo 2000-2016 y 7.- Causa y número de quejas contra la 

ruta registradas en el periodo 2000-2016, el Sujeto Obligado indicó que era el Instituto 

de Verificación Administrativa del Distrito Federal quien detentaba las atribuciones 
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de verificación al transporte, así como para otorgar el seguimiento de quejas 

ciudadanas por la prestación del servicio de transporte, por lo que sugirió que realizara 

la solicitud correspondiente a dicho Sujeto.  

 

Por lo anterior, es necesario mencionar que el artículo 7 de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal señala lo siguiente: 

 

Capítulo I 
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 7. En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones 
tienen la siguiente competencia: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
 
b) Anuncios; 
 
c) Mobiliario Urbano; 
 
d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 
 
e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
 
f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 
 
g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
 
h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 
 
II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas en las 
leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
 
III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad verificadora; 
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IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
vinculadas con las materias a que se refiere la fracción I, y  
 
V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias que sean 
de competencia exclusiva de las Delegaciones; salvo situaciones de emergencia o 
extraordinarias, que son aquellas producidas por un desastre fuera de control y que 
sucedan inesperadamente, y en coordinación con las Delegaciones, en cualquiera de la 
materias que se establecen en el apartado B, fracción I del presente artículo. 
… 

 

En tal virtud, y con independencia de que la vista que se le concede al Sujeto Obligado 

para que manifieste lo que a su derecho convenga, exhiba las pruebas que considere 

necesarias o formule sus alegatos no es la vía para mejorar las respuestas, de igual 

forma se denota que el Sujeto fue omiso en dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 

Ciudad de México, que señalan lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
TÍTULO SÉPTIMO 

 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Capítulo I 

 
Del Procedimiento de Acceso a la Información. 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior. 

 

LINEAMIENTOS PARA  LA GESTIÓN  DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
Y DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO 
 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de 
transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información son presentadas ante un Sujeto Obligado que es parcialmente 

competente para entregar parte de la información que fue requerida, deberá dar 

respuesta respecto de dicha información y remitir al particular para que acuda al o a los 

sujetos competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, proporcionándole al 
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efecto los datos de localización de la Oficina de Información Pública de los diversos 

sujetos, circunstancia que en el expediente en que se actúa no aconteció, por lo que se 

denota que con dicha respuesta no se puede tener por atendida la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, en lo concerniente al requerimiento 5 consistente en: registro de adicciones 

en los conductores, así como los nombres de los mismos en la ruta en el periodo 2000-

2016, con independencia de que el Sujeto Obligado nuevamente intentó perfeccionar su 

respuesta señalando que no contaba con las atribuciones ni detentaba la información 

estadística solicitada, por lo que no era posible atender la solicitud de información, sin 

embargo, tal y como ya se ha precisado, toda vez que aún no habían sido emitidos los 

pronunciamientos de todas las Unidades Administrativas competentes para ello, se 

concluye que con la respuesta no se genera certeza jurídica al particular y, por lo tanto, 

no se puede tener por atendido el requerimiento. 

 

Por otra parte, respecto al requerimiento 6, consistente en: causa y húmero de multas 

registradas de la ruta en el periodo 2000-2016 y el nombre del infractor, de igual 

manera se advierte un pronunciamiento mediante el cual el Sujeto Obligado intentó 

perfeccionar su respuesta argumentando que no contaba con atribuciones registrales ni 

estadísticas en cuanto a las multas a las que las diversas unidades de la ruta se hayan 

hecho acreedoras y sancionadas por las autoridades competentes, sin embargo, tal y 

como ya se ha precisado, toda vez que aún no existen pronunciamientos de todas las 

Unidades Administrativas competentes para hacerlo, se concluye que con dicha 

respuesta no se genera certeza jurídica al particular y, por lo tanto, no se puede tener 

por atendido el requerimiento. 
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Finalmente, por cuanto hace al requerimiento 8 consistente en: así como el nombre y 

número de los concesionarios en las siguientes ramales de la misma: 1) Servicio: Metro 

Aeropuerto-Mercado Guadalupe por palmas servicio directo; 2) Servicio: Metro 

Aeropuerto- Avisadero por torres Emiliano Zapata; 3) Servicio: Metro Aeropuerto- 

Mirávalle por palmas (Ixtlahuacan por palmas); y 4) Metro Aeropuerto- Avisadero por 

palmas (San Miguel Teotongo por palmas), aún y cuando no existe un segundo 

pronunciamiento para dar atención al mismo, toda vez que no se han emitido 

respuestas de las diversas Unidades Administrativas competentes para hacerlo, se 

concluye que con dicha respuesta no se genera certeza jurídica al particular y, por lo 

tanto, no se puede tener por atendido el requerimiento. 

 

Por lo anterior, y al no haber emitido una respuesta exhaustiva con lo solicitado, el 

Sujeto Obligado contravino con ello lo dispuesto en la fracción X, del artículo 6 de la 

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

ley de la materia, que señala lo siguiente: 

 

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 para que un acto administrativo sea 

considerado valido, debe apegarse a los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe existir entre el 

requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, el que se pronuncie expresamente 

sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera puntual, 
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expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, a fin de satisfacer las 

solicitudes correspondientes, lo que no ocurrió. 

 

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

la Federación, que señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina que resulta fundado el agravio 

formulado por el recurrente, puesto que no gestionó la solicitud de información ante 

todas sus Unidades Administrativas competentes para ello y, de igual forma, dejó de 

remitir al particular en favor del diverso Sujeto Obligado que normativamente se 

encuentra plenamente facultado para pronunciarse respecto de la solicitud. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Secretaría de Movilidad y se le ordena lo siguiente: 

 

I. Deberá turnar la solicitud de información a la Dirección General de Registro 
Público de Transporte para que dentro de sus facultades emita los 
pronunciamientos respectivos y atienda cada uno de los ocho 
planteamientos plasmados en la solicitud.  

 
II. A efecto de que sean atendidos los requerimientos 3 y 7, en los cuales el 

particular solicitó: 3.- así como los encargados de evaluar el servicio de transporte 
público brindado por la ruta en eI periodo 2000-2016; y 7.- Causa y número de 
quejas contra la ruta registradas en el periodo 2000-2016, en términos del 
artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deberá remitir y proporcionar 
los datos de localización de la Oficina de Información Pública del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
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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 244, último párrafo 

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

la Ciudad de México. 

 

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

la Secretaría de Movilidad hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México, 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta del Secretaría de Movilidad y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1811/2016 Y 
ACUMULADO 

 

 

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 

40 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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 Sujeto 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 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


