
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0762/2014 

Raúl Sánchez Benítez FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Transportes y Vialidad 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Transportes y Vialidad, y 

se le ordena que: 

i. En atención los requerimientos A), B), C) y D), con fundamento en el artículo 6, fracción 
VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, informe al particular de manera fundada y motivada que 
los mismos no son susceptibles de ser satisfechos a través la vía de acceso a la 
información pública. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0762/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Sánchez 

Benítez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Transportes y Vialidad, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0110000045614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos, 28, 38, 39 y demás relativos 
aplicables de la ley de transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, 
vengo a solicitar la siguiente información pública de la secretaria de transporte y vialidad 
del distrito federal: 
 
La información y documentación que reúna los requisitos de validez a que se refieren los 
artículos 6 y 7 de la ley del procedimiento administrativo del distrito federal en relación con 
la respuesta a mi escrito presentado el día 9 de septiembre de 2010 dirigido al secretario 
de transporte y vialidad del distrito federal al cual se le impuso como sello de recepción el 
número STV/SVS/DGT/0579/2012  y sello STV/SVS/OSTV/173/2012, ambos de fecha 23 
de marzo de 2012 en virtud del cual se interpuso queja administrativa para tramitar 
procedimiento de revocación en contra de la empresa transportista grupo metropolitano 
de transporte y Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo S.A. de C.V. derivado de que el 27 
de julio de 2010 el chofer empleado de la empresa Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo 
S.A. de C.V. al tripular el camión placas de circulación numero 1120218 concesionado por 
la SETRAVI para prestar el servicio público de pasajeros en el distrito federal atropello y 
dio muerte a una persona de sexo femenino de nombre _______________ también 
conocida como ___________________ o _________________, dado que hasta la fecha 
no ha indemnizado los daños ocasionados por la muerte de mi esposa. 
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Me permito adjuntar al presente escrito copia del escrito presentado el día 9 de 
septiembre de 2010  en virtud del cual se interpuso queja administrativa para iniciar el 
procedimiento de revocación de concesión en contra de Grupo Metropolitano de 
Transporte S.A. de C.V. y/o Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo S.A. de C.V., así como 
del oficio número DGT/1749/2012, de fecha 26 de marzo de 2012 que en su contexto 
menciona que el director general de transporte mediante oficio DGT/5294/2010 de fecha 4 
de agosto de 2010 emitido por instrucciones del secretario de transporte y vialidad solicito 
a la dirección jurídica iniciar el procedimiento administrativo de revocación de concesión 
numero 1120218 derivado del accidente ocurrido el día 27 de julio de 2010. 
 
Por lo cual se solicita lo siguiente: 
 
A) Señalar el lugar y fecha de emisión del oficio en virtud del cual se me haga saber el 
estado actual, así como la oficina en la que se puede consultar el expediente respectivo 
del procedimiento administrativo de revocación de la concesión solicitada. 
 
B) Se efectué notificación personal del acto administrativo que contenga el lugar y la 
fecha de emisión del oficio, así como la oficina en la que se puede consultar el 
procedimiento administrativo de revocación de la concesión. 
 
C) Que el oficio en el cual se me haga saber el estado que guarda el expediente 
administrativo de revocación de la concesión describa en forma específica la identificación 
del expediente correspondiente.  
 
D) Que el expediente administrativo de revocación de la concesión que se haya 
generado se ha tramitado por autoridad competente de la secretaria de transporte y 
vialidad del distrito federal para ejercer la facultad de revocación de la concesión. 
 
E) El seguimiento o trámite que se le dio a la petición de revocación de la concesión 
cuyo escrito me permito adjuntar al presente escrito en copia de escáner para mayor y 
pronta referencia.  
…” (sic) 

 

El particular adjuntó a la solicitud de información la digitalización del acuse del escrito 

dirigido al Secretario de Transportes y Vialidad, en cuatro fojas. 

 

II. El tres de abril de dos mil catorce, a través del oficio sin número del veintisiete de 

marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” la siguiente respuesta: 
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“… 
En atención a sus solicitudes de información pública números 0110000041814, 
0110000041914 y 0110000045614, a efecto de cumplimentar lo dispuesto por los artículos 
6° constitucional, 3, 4 Fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en vigor, le informo: 
 
En cuanto a los puntos con los incisos A), B) Y C) de sus escritos de petición ingresados 
en fechas 11 y 17 de marzo del año en curso, le informo que, toda vez que usted tiene la 
calidad de parte dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión y 
Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de expediente 
PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, no es procedente notificarle actuación alguna. 
 
No omito mencionarle que los ocursos a que usted hace alusión en su escrito de petición, 
obran dentro del expediente del Procedimiento Administrativo de Revocación de 
Concesión y Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de expediente 
PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, radicado a partir del día 15 de diciembre del año 2010, 
ante la Dirección Jurídica de esta Secretaría, por lo que el contenido de los mismos serán 
considerados, y valorados al momento de que esta autoridad emita la resolución que 
conforme a derecho proceda. 
 
En la inteligencia de que el Procedimiento de referencia se encuentra en sustanciación, se 
actualizan las hipótesis previstas en las fracciones VII y VIII del numeral 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; por lo que mediante 
sesión del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Transportes y Vialidad, con 
acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 de marzo del año en curso, confirmo 
dicho expediente como información restringida en su modalidad de reservada y en 
consecuencia no se le puede dar acceso a la misma. 
 
Respecto a los incisos D) y E) de sus escritos de petición, le informo lo siguiente: 
 
De acuerdo a las facultades establecidas en las fracciones XI y XII del artículo 7 de la Ley 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, precepto legal para mejor proveer a 
continuación se textualiza: 
 
„Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaría tendrá, además de las disposiciones contenidas en otras leyes, las 
siguientes facultades: 
… 
XI. Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados 
del ejercicio de sus facultades relacionadas con la vialidad; 
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XII. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;  
 
De la interpretación del dispositivo legal en cita se desprende que esta Secretaría tiene 
facultades para sustanciar procedimientos administrativos de revocación de concesión y 
cancelación de licencia-tarjetón, así como en el momento procesal oportuno emitir la 
resolución procedente, el cual se registro con el número PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, 
mismo que fue radicado el día 15 de diciembre del año 2010, en la Dirección Jurídica de 
esta Secretaría, reiterándole que el procedimiento en alusión se encuentra en la etapa de 
sustanciación y que agotada la misma se procederá a emitir la resolución que de 
conclusión al mismo. 
…“ (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado remitió al particular, la digitalización del Acuerdo     

CT-EXTRORD03/003/2014 de la Tercera Sesión Extraordinaria de su Comité de 

Transparencia del veintiséis de marzo de dos mil catorce. 

 

III. El diez de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente escrito vengo a interponer recurso de REVISIÓN, en contra de la 
contestación contenida en el oficio sin número de fecha 27 de marzo de 2014, signado por 
el JUD DE CONSULTIVA Y REGULACIÓN AL TRANSPORTE de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, así como del acuerdo CT-
EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 de marzo del año en curso del COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA y que se adjuntó el oficio recurrido, signado por los integrantes del 
comité mencionado, todo esto, en relación y Respecto de la solicitud de información 
pública ingresada al SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO FEDERAL (INFOMEX), con 
acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública número de folio 
0110000045614, así como de los números de folio: 110000041814 y folio 
0110000041914, toda vez que el oficio precisado menciona que también surte efectos de 
contestación con los otros dos folios independientemente de que interpone en primer 
instancia en relación con el Folio: 0110000045614 
 
En el caso del acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública número de 
folio 0110000045614, mediante el sistema electrónico a las 17:40:13 el día 17 de marzo 
de 2014, para que diera la información solicitada la Secretaría de Transportes y Vialidad 
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del Distrito Federal, así como de los números de folio: 110000041814 y folio 
0110000041914, toda vez que el oficio precisado menciona también surte sus efectos de 
contestación con los otros dos folios independientemente de que interpone en primera 
instancia en relación con el Folio: 0110000045614, en dicha solicitud electrónica cuyos 
datos se han expuesto en este apartado, se adjuntó el escrito de petición mediante un 
archivo adjunto, HACIENDO NOTAR QUE COMO SON LOS MISMOS PUNTOS PARA 
AMBAS AUTORIDADES Y NUMEROS DE FOLIO, QUIZA POR ESE MOTIVO EL OFICIO 
SIN NUMERO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2014, signado por el JUD DE CONSULTIVA 
Y REGULACIÓN AL TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, así como del acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 
de fecha 26 de marzo del año en curso del COMITÉ DE TRANSPARENCIA y que se 
adjuntó el oficio recurrido, AMBOS FOLIOS LOS RELACIONA EN SU CONTESTACIÓN 
QUE SE RECURRE POR ESTA VÍA. 
 
Los puntos de la solicitud de INFORMACIÓN PÚBLICA, en ambos folios citados: que nos 
permitimos transcribir en líneas subsiguientes en este escrito de recurso, en virtud de la 
cual, se solicitó: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Para la interposición del presente recurso de REVISIÓN, me fundó para hacerlo en los 
siguientes puntos de Hechos y preceptos de derecho que se señalan a continuación: 
 

H E C H O S 
 
1.- Mediante solicitud de información pública ingresada al SISTEMA INFOMEX DEL 
DISTRITO FEDERAL (INFOMEX), con acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública número de folio 0110000045614, ingresada mediante el sistema 
electrónico a las 17:40:13 el día 17 de marzo de 2014, para que diera la información 
solicitada la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, así como de los 
números de folio: 110000041814 y folio 0110000041914, toda vez que el oficio precisado 
menciona también surte sus efectos de contestación con los otros dos folios 
independientemente de que interpone en primera instancia en relación con el Folio: 
0110000045614. 
 
El primero Folio quedo registrado, es decir, el 0110000045614, mediante el sistema 
electrónico a las 17:40:13 el día 17 de marzo de 2014, para que diera la información 
solicitada la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal en dicha solicitud 
electrónica cuyos datos ya se han expuesto en este escrito, líneas anteriores, y se adjuntó 
el escrito de petición mediante un archivo adjunto. 
 
HACIENDO NOTAR QUE COMO SON LOS MISMOS PUNTOS PARA AMBAS 
SOLICITUDES Y NUMERO DE FOLIO, QUIZA POR ESE MOTIVO EL OFICIO SIN 
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NÚMERO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014, signado por el JUD DE CONSULTIVA Y 
REGULACIÓN AL TRANSPORTE de la SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL, así como del acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 
de marzo del año en curso del COMITÉ DE TRANSPARENCIA y que se adjuntó el oficio 
recurrido, AMBOS FOLIOS LOS RELACIONA EN SU CONTESTACIÓN QUE SE 
RECURRE POR ESTA VÍA. 
 
Los puntos de la solicitud de INFORMACIÓN PUBLICA, en ambos folios citados, ya fueron 
transcritos en líneas anteriores. 
 
2.- Mediante mensaje de correo electrónico o correo electrónico con fecha 27 de marzo de 
2014, en la cuenta ________________, recibí el oficio sin número o de fecha 27 de marzo 
de 2014 signado por el JUD DE CONSULTIVA Y REGULACIÓN AL TRANSPORTE de la 
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, así como del 
acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 de marzo del año en curso del COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA y que se adjuntó el oficio recurrido, signado por los integrantes del 
comité mencionado, todo esto, en relación y Respecto de la solicitud de información 
pública ingresada al SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO FEDERAL (INFOMEX), con 
acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública número de folio 
0110000045614, así como de los números de folio: 110000041814 y folio 
0110000041914, toda vez que el oficio precisado menciona también surte sus efectos de 
contestación con los otros dos folios independientemente de que interpone en primera 
instancia en relación con el Folio: 0110000045614. 
 
El oficio con el que se pretende dar contestación a mi solicitud, se encuentra con serias 
limitaciones a una DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL, siendo a todas 
luces ilegal, puesto que viola mis derechos de acceso a la información pública. 
 
Por lo que desde luego hago valer los siguientes: 
 

A G R A V I O S 
 
PRIMER AGRAVIO.- el oficio de contestación de fecha 27 de marzo de 2014 dirigido al 
suscrito Raúl Sánchez Benítez que supuestamente da contestación a la solicitudes de 
información públicas números 0110000045614, así como de los números de folio: 
110000041814 y folio 0110000041914, toda vez que el oficio precisado menciona que 
también surte sus efectos de contestación con los otros dos folios independientemente de 
que interpone en primera instancia en relación con el Folio: 0110000045614, signado por 
el licenciado Carlos Gilberto García Valenzuela JUD de consultiva y regulación del 
transporte dependiente de la secretaría de transportes y vialidad, del contenido de dicho 
oficio se desprende de su contexto que la información que proporciona el funcionario 
público precisado resulta ser incongruente e incompleta toda vez que le fue requerida la 
información y documentación relativa a los escritos presentados ante aquella autoridad 
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administrativa respecto del seguimiento al procedimiento administrativo de revocación de 
la concesión que debió de haber instaurado el ente obligado desde el año de 2010, toda 
vez que el suscrito recurrente Raúl Sánchez Benítez únicamente cuenta con los escritos 
que fueron presentados ante la oficialía de partes del ente obligado en este caso me 
refiero a los escritos que les fueron impuestos los siguientes números de control que 
preciso a continuación y que transcribe en su oficio el funcionario del ente obligado: 
 
STV/SVS/DGT/0579/2012 Y SELLO STV/SVS/OSTV/173/2012, ambos sellos impuestos 
con fecha 23 de marzo del año 2012. 
 
El oficio mencionado independientemente de que es incongruente y la información que 
proporciona es incompleta en primera instancia por que omite exponer los datos de 
identificación del procedimiento administrativo interno que se tramita con motivo del escrito 
de queja cuyos datos se leen en el oficio recurrido. 
 
El ente obligado omitió fundar y motivar debidamente, la causa o razón por la cual los 
datos del expediente PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010 que se radico supuestamente el día 
15 de diciembre de 2010, también supuestamente ante la dirección jurídica del ente 
obligado, sin proporcionar mayores informes en cuanto a los datos que identifican el 
expediente pues no existe más que un número de oficio que precisa de cuántas fojas está 
compuesto, si dicha fojas están debidamente foliadas, si ya fue notificado o no en este 
caso la empresa propietaria de la concesión del camión placas de circulación 1120218 así 
como de que si dicha empresa en su caso ya contesto la demanda o notificación en dicho 
procedimiento, si se encuentra en el periodo de desahogo de pruebas o si estas están por 
deshojarse, como tampoco proporciona mayores datos, la causa o razón por que desde el 
año 2010 que dice que fue radicada ante la dirección jurídica el procedimiento 
administrativo correspondiente no ha dictado la resolución administrativa que en derecho 
corresponde, todas estas interrogantes no quedan debidamente expuestas por el ente 
obligado en el oficio que es motivo de este recurso. Por lo que la información fue total y 
absolutamente incompleta e ilegal. 
 
El ente obligado omitió exponer fundada y motivadamente cual, era el motivo causa o 
razón por el que la información relativa a la solicitud del suscrito de información pública 
estaba protegida supuestamente o restringida , independientemente de que se exponga 
en el oficio motivo del presente recurso que el comité de transparencia correspondiente el 
ente obligado mediante acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 de marzo del año 
en curso haya confirmado que la información era restringida en su modalidad de 
reservada. 
 
Es un hecho notorio que el oficio que contiene la tercera sesión extraordinaria 2014 del 
comité de transparencia, REFIERE UNICAMENTE A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN Pública números 0110000031714 y 0110000037514, pero no precisa a 
los folios contenidos en el oficio de contestación que es objeto de este recurso. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0762/2014 

 

 

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 

8 

En este caso el oficio de acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 de marzo del 
año en curso, en el cual funda que la información solicitada resulta ser declarada de 
información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, dice claramente a 
las solicitudes: 0110000031714 y 0110000037514 números de folio, muy diferentes a las 
que son objeto en el escrito de contestación de fecha 27 de marzo de 2014, objeto del 
presente recurso 
 
Se viola en perjuicio del suscrito lo dispuesto por el artículo 2°., de la Ley, o se deja de 
aplicar o se aplicó en forma indebida por la autoridad que emitió el acto consistente en los 
oficios que son objeto del presente recurso de revisión, permitiéndonos transcribir el texto 
del artículo: 
 
[Transcripción del artículo 2° de la Ley de la materia] 
 
De acuerdo al contexto de los oficios emitidos por las direcciones del ente obligado 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, están completa y absolutamente 
faltos de debida fundamentación y motivación, ya que no concretizan el artículo del 
ordenamiento que los faculta para omitir dar la información solicitada, menos aún que les 
permita mediante evasivas, otorgar una información, para salir del paso, es decir, que la 
información que obsequiaron, no se le pidió, pero para cumplir con los plazos de la ley, y 
tener íntegramente la contestación para efectos estadísticos como trámite agotado, dieron 
un listado que no corresponde con lo solicitado, por lo que es ilegal el actuar el ente 
obligado, por lo que se debe conminar a que el titular de la SETRAVI, indique cual es la 
dirección que le corresponde otorgar la información pública solicitada, para que sea esa la 
autoridad del ente obligado, la que se le aperciba de obsequiar la información, de otra 
manera, se continuará retardando la entrega de dicha información. Permitiéndonos 
transcribir uno de los puntos que fue motivo del escrito de petición de la solicitud de 
información pública. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- la información proporcionada en el oficio motivo del presente 
recurso fue incongruente e incompleta toda vez que no precisa, en los párrafos, en los 
cuales supuestamente dá contestación a los incisos correlativos del escrito particular del 
suscrito recurrente cuyos puntos ya han sido transcritos en este escrito de recurso, y son 
incongruentes con lo solicitado, dejando en completo estado de indefensión jurídica al 
suscrito recurrente, toda vez que lo manifestado en ese oficio no guarda relación con lo 
solicitado por el peticionante de información pública denotando una clara desatención por 
parte de la secretaría de transporte y vialidad, de cualquier manera lo expuesto en el oficio 
es total y absolutamente incongruente toda vez que de acuerdo con los artículos 3, 4 
fracción 9 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del distrito federal. 
La información pública que genere, posea o administren los entes obligados es un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona, sin que medie justificación alguna, salvo 
que la misma  sea objeto de clasificación como información de acceso restringido. 
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Dado lo escueto del contexto del oficio que se recurre al no proporcionar mayores datos y 
al no haber tenido a la vista la información completa por parte del comité de transparencia 
de la secretaria de transportes y vialidad, por supuesto que también el acuerdo de fecha 
26 de marzo de 2014 número de acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 de 
marzo del año en curso es ilegal dado que omite precisar si tuvo o no a la vista el 
documento respectivo al expediente PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010, por lo que en este 
orden de ideas el contexto del oficio recurrido en su totalidad no tan solo es incompleto, 
incongruente sino también ilegal, toda vez que el oficio recurrido transgrede los principios 
de certeza jurídica, información y simplicidad preconizados por los artículos 2 y 45 de la 
ley de transparencia y acceso a la información pública del distrito federal así como el 
articulo 6 fracción X de la ley de procedimiento administrativo para el distrito federal de 
aplicación supletoria a la ley de la materia toda vez que el contexto de dicho oficio viola 
además los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener las respuestas 
de los entes obligados pues debe guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 
de manera precisa, expresa y categórica con cada uno de los contenidos de la solicitud de 
información del particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. Ignorando, 
porque la Secretaría le encomendó la tarea de contestar la solicitud de información pública 
a dependencias que carecían de los datos, como también ignora cuál es el motivo causa o 
razón por la cual, el ente obligado dio una información por otra, quedando en completo 
estado de indefensión jurídica el suscrito recurrente. 
 
TERCER AGRAVIO.- la respuesta contenida en el oficio objeto del presente recurso es 
incompleta e incongruente, pues cabe precisar que el ente obligado es parte demandada 
en el juicio ordinario civil seguido por Sánchez Benítez Raúl y otros en contra de secretaria 
de transporte y vialidad del distrito federal y otros número de expediente 1252/2011 que 
se tramita ante el juzgado vigésimo de lo civil, pero como la autoridad dependiente del 
ente obligado en el oficio que es objeto de este recurso omitió mencionar los datos del 
juicio que a mayor abundamiento tiene conocimiento pues el ente obligado es parte 
demandada en dicho procedimiento jurisdiccional civil incurre con dicha conducta abulia 
nuevamente en la transgresión flagrante de los principios contenidos en los artículos 2 y 
45 de la ley de la materia, solicitando se ordene la revocación y nulidad del oficio recurrido 
en sus totalidad y se obligue al ente obligado a proporcionar la información pública 
solicitada. Ignorando, porque la Secretaria le encomendó la tarea de contestar la solicitud 
de información pública a dependencias que carecían de los datos, como también ignora 
cuál es el motivo causa o razón por la cual, el ente obligado, dio una información por otra, 
quedando en completo estado de indefensión jurídica el suscrito recurrente. 
 
CUARTO AGRAVIO.- la información que proporciona en el oficio objeto del presente 
recurso, es incongruente e incompleta, toda vez que, si bien es cierto que, la Secretaría 
de Transportes y Vialidad, supuestamente no es competente para conocer de las 
indemnizaciones, no menos cierto es que, de acuerdo al artículo 47 fracción V de la Ley 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, es causal de revocación de la concesión: 
No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen en la Administración Pública, a 
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los usuarios, peatones, conductores o terceros, con motivo de la prestación del servicio 
público de transporte; pues en este caso la Ley referida da competencia para aplicar el 
procedimiento de revocación cuando ocurra el supuesto que lo prevé, como en el presente 
asunto sucede. 
 
En este caso, es el suscrito ______________________, la persona que puso en 
conocimiento de la autoridad administrativa, ente obligado, en el presente recurso, 
respecto de la noticia del atropellamiento ocurrido el día 27 de julio de 2010, para que 
iniciara el procedimiento administrativo de revocación, por falta de pago, y resulta que 
desde el año de 2010, esta inconcluso dicho procedimiento, pues no se ha dictado 
resolución administrativa, pero aparte de ello, el suscrito no tiene acceso, ni siquiera para 
saber la autoridad oficina, nombre de la autoridad que detenta el procedimiento 
administrativo, para poder allegar pruebas de cargo para confirmar que no ha sido 
indemnizado respecto de los daños ocasionados por el concesionario, esto resulta 
absurdo e ilegal, y además no está debidamente fundado y motivado, tal y como se 
desprende de la escueta redacción del oficio en comento. 
 
No existe, un argumento sólido y debidamente fundado en el oficio recurrido que permita 
al ente obligado a manifestar que el suscrito _________________, al no ser parte no tiene 
acceso al expediente, siendo que la información contenida en el expediente debe ser 
publicada. 
 
Transgrediendo una vez más, los principios de certeza jurídica, información y simplicidad 
preconizados por los artículos 2 y 45 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal así como el artículo 6 fracción X de la ley de procedimiento 
administrativo para el distrito federal de aplicación supletoria a la ley de la materia toda 
vez que el contexto de dicho oficio viola además de los principios de congruencia y 
exhaustividad que deben contener las respuestas de los entes obligados pues debe 
guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 
categórica con cada uno de los contenidos de la solicitud de información del particular a 
fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 
 
Por lo que nuevamente el ente obligado, en su actuar es incongruente con la información 
que proporciona, respecto de la solicitud de acceso a la información planteada, y al no 
guardar relación la contestación, la cual, está plagada de irregularidades. Transgrediendo 
una vez más, y en la totalidad del oficio objeto del presente recurso de revisión, los 
principios de certeza jurídica, información y simplicidad preconizados por los artículos 2 y 
45 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del distrito federal así 
como el artículo 6 fracción X de la ley de procedimiento administrativo para el distrito 
federal de aplicación supletoria a la ley de la materia toda vez que el contexto de dicho 
oficio viola además de los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener 
las respuestas de los entes obligados pues debe guardar una relación lógica con lo 
solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica con cada uno de los 
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contenidos de la solicitud de información del particular a fin de satisfacer la solicitud 
correspondiente. 
 
PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS: 
 
Se violan, y se dejan de aplicar o se aplican en forma inexacta lo dispuesto por los 
artículos 8°., 14,16,17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 6°., fracciones VIII y IX, 7°, fracción III y 30 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, artículo 1,9, fracción VII, 24 28, 38, y 39 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 73 de la Ley 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

pruebas ofrecidas por el recurrente y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0110000045614. 

 

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 seis de mayo de dos mil catorce, a través de un correo electrónico el Ente 

Obligado remitió el oficio sin número del treinta de abril de dos mil catorce, en el cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

En relación con el primer agravio del recurrente: 

 

 Es improcedente e infundado en razón de que el oficio de contestación del 
veintisiete de marzo del dos mil catorce, se encontraba completamente ajustado a 
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derecho, ya que la información de la que requiere su acceso es considerada como 
reservada debido a que podría generarse una ventaja personal en perjuicio de un 
tercero (concesionario) o de un Ente Obligado, a demás de que los antecedentes 
judiciales del orden civil y penal que iniciara el particular de manera posterior a la 
fecha en que ocurrió el atropellamiento de la persona a que alude en su escrito de 
revocación de concesión. 

 

 Respecto de los escritos presentados ante su oficialía de partes que dieron origen 
a los oficios STV/SVS/DGT/0579/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012, se precisa 
que éstos fueron promovidos en vía de queja, la cual no se encuentra ajustada a 
derecho como lo prevé el artículo 48 de la Ley de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal, que establece que la extinción de la concesión por cualquiera de 
la causas establecidas en la ley será declarada administrativamente por esa 
dependencia de acuerdo al procedimiento en el cual únicamente intervienen las 
partes interesadas, es decir, el concesionario y Ente Obligado, pero no así un 
tercero. 

 

 Contrario a lo referido por el recurrente, la respuesta impugnada se encontraba 
fundada y motivada, lo que demuestra la falta de honestidad del particular, ya que 
de la lectura se observa que ésta se fundamentó y se motivó debidamente en 
términos de lo previsto por el artículo 37, fracciones VII y VIII de la ley de la 
materia. 

 

En relación con el segundo agravio del recurrente: 
 

 El recurrente pretendió sorprender a este Instituto con la finalidad de obtener datos 
o información del expediente PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010 siendo que éste fue 
declarado como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
ya que podría generar una ventaja personal en perjuicio de un tercero 
(concesionario) o de un Ente Obligado. 

 

 Siempre se salvaguardado y respetaron los principios de seguridad, certeza 
jurídica y de protección a los gobernados. 

 

 El recurrente pasó por alto que la información generada, administrada o que se 
encuentra en posesión de los entes obligados tiene una limitante, es decir, cuando 
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se está en presencia de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 De acuerdo con lo anterior, la clasificación de la información de interés del 
particular fue avalada por el Comité de Transparencia a través de la emisión del 
Acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 del veintiséis de marzo de dos mil catorce, 
situación por la que en ese sentido no le asiste la razón cuando señaló la 
ilegalidad de la respuesta porque se omitió precisar si dicho Órgano Colegiado 
tuvo a la vista el documento respectivo al expediente 
PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010. 

 

En relación con el tercer agravio del recurrente: 
 

 No le asiste la razón al recurrente, ya que la ley de la materia no establece como 
requisito indispensable que se debían mencionar los datos de un juicio y que por 
ello sea causa de revocación de la respuesta impugnada. 

 

 Resulta ser cierto que ese Ente es parte demandada en el procedimiento civil 
dentro del expediente 1252/11 radicado ante el Juzgado Vigésimo de lo Civil y que 
no fue condenado a ninguna de las prestaciones reclamadas por el ahora 
recurrente. 

 

 No le asiste la razón al recurrente en cuanto a que “los deudos en un 
procedimiento penal tienen personalidad jurídica para tener acceso al expediente”, 
ya que los expedientes y archivos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención que llevan a cabo las autoridades en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia, así como cuando se trate de 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma 
de juicio será información reservada, situación por la que en ese sentido los 
deudos que derivan de un procedimiento distinto al que se sigue en vía de juicio 
ante ese Ente no tienen acceso al mismo, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. 

 

En relación con el cuarto agravio del recurrente: 
 

 Es completamente incongruente, ya que si bien dicho particular dio aviso a ese 
Ente en el dos mil diez, para que se iniciara el procedimiento administrativo de 
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revocación, en esa fecha no se contaba con la resolución o sentencia emitida por 
el Ente competente en la que se comprobara que el concesionario o la concesión 
otorgada por esa Dependencia intervino como instrumento para la comisión de 
algún delito. 
 

 La información del interés del particular se encontraba en su calidad de 
reservada en términos de lo previsto por el artículo 37, fracciones VII y VIII de la 
ley de la materia, debido a que el precedente del cual deriva tiene la naturaleza 
judicial (proceso 303/2010 ventilado en el Juzgado Trigésimo Quinto de Paz 
Penal en el Distrito Federal), ya que si bien el particular tuvo interés jurídico en 
los juicios entablados en la vía civil y penal, también lo es que no es parte en el 
procedimiento administrativo de revocación de concesión y/o cancelación de 
licencia tarjetón, ya que su naturaleza corresponde a un acto en contra de un 
concesionario ante el cual tiene el deber de proteger su derecho. 
 

 De acuerdo con lo anterior, la información requerida por el particular se 
encontraba sujeta a una limitante, ya que de concederse su entrega podría 
generarse una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero 
(concesionario). 

 

VI. El siete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido por este Instituto. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 
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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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala 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 Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Secretaría de Transportes y Vialidad, transgredió el derecho de acceso a 

la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información y la respuesta emitida por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

“… 
Por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, 28, 38, 39 y 
demás relativos aplicables de la ley de 
transparencia y acceso a la información 
pública del distrito federal, vengo a solicitar 
la siguiente información pública de la 
secretaria de transporte y vialidad del 
distrito federal: 
 
La información y documentación que reúna 
los requisitos de validez a que se refieren 

“… 
En atención a sus solicitudes de información 
pública números 0110000041814, 
0110000041914 y 0110000045614, a efecto 
de cumplimentar lo dispuesto por los artículos 
6° constitucional, 3, 4 Fracción III, 11, 47 y 51, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en 
vigor, le informo: 
 
En cuanto a los puntos con los incisos A), B) 
Y C) de sus escritos de petición ingresados 
en fechas 11 y 17 de marzo del año en curso, 
le informo que, toda vez que usted tiene la 
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los artículos 6 y 7 de la ley del 
procedimiento administrativo del distrito 
federal en relación con la respuesta a mi 
escrito presentado el día 9 de septiembre 
de 2010 dirigido al secretario de transporte 
y vialidad del distrito federal al cual se le 
impuso como sello de recepción el número 
STV/SVS/DGT/0579/2012  y sello 
STV/SVS/OSTV/173/2012, ambos de fecha 
23 de marzo de 2012 en virtud del cual se 
interpuso queja administrativa para tramitar 
procedimiento de revocación en contra de 
la empresa transportista grupo 
metropolitano de transporte y 
Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo S.A. 
de C.V. derivado de que el 27 de julio de 
2010 el chofer empleado de la empresa 
Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo S.A. 
de C.V. al tripular el camión placas de 
circulación numero 1120218 concesionado 
por la SETRAVI para prestar el servicio 
público de pasajeros en el distrito federal 
atropello y dio muerte a una persona de 
sexo femenino de nombre 
_______________ también conocida como 
_________________ o 
_________________, dado que hasta la 
fecha no ha indemnizado los daños 
ocasionados por la muerte de mi esposa. 
 
Me permito adjuntar al presente escrito 
copia del escrito presentado el día 9 de 
septiembre de 2010  en virtud del cual se 
interpuso queja administrativa para iniciar 
el procedimiento de revocación de 
concesión en contra de Grupo 
Metropolitano de Transporte S.A. de C.V. 
y/o Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo 
S.A. de C.V., así como del oficio número 
DGT/1749/2012, de fecha 26 de marzo de 
2012 que en su contexto menciona que el 
director general de transporte mediante 
oficio DGT/5294/2010 de fecha 4 de agosto 

calidad de parte dentro del Procedimiento 
Administrativo de Revocación de Concesión y 
Cancelación de Licencia-Tarjetón con número 
de expediente PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, 
no es procedente notificarle actuación alguna. 
 
No omito mencionarle que los ocursos a que 
usted hace alusión en su escrito de petición, 
obran dentro del expediente del 
Procedimiento Administrativo de Revocación 
de Concesión y Cancelación de Licencia-
Tarjetón con número de expediente 
PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, radicado a 
partir del día 15 de diciembre del año 2010, 
ante la Dirección Jurídica de esta Secretaría, 
por lo que el contenido de los mismos serán 
considerados, y valorados al momento de que 
esta autoridad emita la resolución que 
conforme a derecho proceda. 
 
En la inteligencia de que el Procedimiento de 
referencia se encuentra en sustanciación, se 
actualizan las hipótesis previstas en las 
fracciones VII y VIII del numeral 37 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; por lo que 
mediante sesión del Comité de Transparencia 
de esta Secretaría de Transportes y Vialidad, 
con acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de 
fecha 26 de marzo del año en curso, confirmo 
dicho expediente como información 
restringida en su modalidad de reservada y 
en consecuencia no se le puede dar acceso a 
la misma. 
 
Respecto a los incisos D) y E) de sus escritos 
de petición, le informo lo siguiente: 
 
De acuerdo a las facultades establecidas en 
las fracciones XI y XII del artículo 7 de la Ley 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, 
precepto legal para mejor proveer a 
continuación se textualiza: 
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de 2010 emitido por instrucciones del 
secretario de transporte y vialidad solicito a 
la dirección jurídica iniciar el procedimiento 
administrativo de revocación de concesión 
numero 1120218 derivado del accidente 
ocurrido el día 27 de julio de 2010. 
Por lo cual se solicita lo siguiente: 
 
A) Señalar el lugar y fecha de emisión del 
oficio en virtud del cual se me haga saber 
el estado actual, así como la oficina en la 
que se puede consultar el expediente 
respectivo del procedimiento administrativo 
de revocación de la concesión solicitada. 
 
B) Se efectué notificación personal del acto 
administrativo que contenga el lugar y la 
fecha de emisión del oficio, así como la 
oficina en la que se puede consultar el 
procedimiento administrativo de revocación 
de la concesión. 

 
C) Que el oficio en el cual se me haga 
saber el estado que guarda el expediente 
administrativo de revocación de la 
concesión describa en forma específica la 
identificación del expediente 
correspondiente. 

 
D) Que el expediente administrativo de 
revocación de la concesión que se haya 
generado se ha tramitado por autoridad 
competente de la secretaria de transporte y 
vialidad del distrito federal para ejercer la 
facultad de revocación de la concesión. 

 
E) El seguimiento o trámite que se le dio a 
la petición de revocación de la concesión 
cuyo escrito me permito adjuntar al 
presente escrito en copia de escáner para 
mayor y pronta referencia.  
…” (sic) 
 

 
„Artículo 7.- Para el cumplimiento de la 
presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaría tendrá, además de las 
disposiciones contenidas en otras leyes, las 
siguientes facultades: 
… 
XI. Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar 
los procedimientos administrativos derivados 
del ejercicio de sus facultades relacionadas 
con la vialidad; 
 
XII. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las 
sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del 
procedimiento legal correspondiente;  
 
De la interpretación del dispositivo legal en 
cita se desprende que esta Secretaría tiene 
facultades para sustanciar procedimientos 
administrativos de revocación de concesión y 
cancelación de licencia-tarjetón, así como en 
el momento procesal oportuno emitir la 
resolución procedente, el cual se registro con 
el número PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, 
mismo que fue radicado el día 15 de 
diciembre del año 2010, en la Dirección 
Jurídica de esta Secretaría, reiterándole que 
el procedimiento en alusión se encuentra en 
la etapa de sustanciación y que agotada la 
misma se procederá a emitir la resolución que 
de conclusión al mismo. 
…“ (sic) 
 
Al oficio anterior, el Ente Obligado remitió al 
particular, la digitalización del Acuerdo        
CT-EXTRORD03/003/2014 de la Tercera 
Sesión Extraordinaria de su Comité de 
Transparencia del veintiséis de marzo de dos 
mil catorce. 
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A la solicitud de información, el particular 
adjuntó la digitalización del acuse de un 
escrito dirigido al Secretario de Transportes 
y Vialidad del Distrito Federal, constante en 
cuatro fojas. 
 

 

Ahora bien, de la lectura al escrito inicial y en aplicación de la suplencia de la deficiencia 

de la queja prevista en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se advierte que el recurrente manifestó que 

se transgredió su derecho de acceso a la información atendiendo a las siguientes 

consideraciones: 

 

Primero. La respuesta emitida resultó ser incongruente e incompleta, ya que se 
omitió exponer los datos de identificación del procedimiento administrativo de 
revocación que se tramitaba con motivo de su escrito de queja referido en su 
solicitud de información. 
 
Segundo. La información sobre la que se pronuncia el Ente Obligado estaba 
incompleta, toda vez omitió informar:  

 
a) La causa o la razón por la cual el expediente PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010 se 
radicó supuestamente el quince de diciembre de dos mil diez, ante su Dirección 
Jurídica. 
 
b) Las fojas de las que está compuesto el expediente referido de el inciso anterior, 
así como si éstas están debidamente foliadas. 
 
c) Si la empresa titular de la concesión del camión con placas de circulación 
1120218 ya fue notificada y, si en su caso, ésta ya contestó la notificación del 
procedimiento de revocación. 
 
d) Si el procedimiento se encontraba en el periodo de desahogo de pruebas o 
estaban por desahogarse. 
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e) La causa o razón por la cual desde el dos mil diez, el procedimiento de 
revocación fue radicado ante su Dirección Jurídica. 
 
f) Por qué no ha dictado resolución administrativa que en derecho corresponda. 

 

Tercero. La respuesta impugnada era ilegal, ya que: 

 

a) El Ente Obligado omitió exponer fundada y motivadamente cuál era la causa o 
razón por la que la información requerida tenía el carácter de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, ello con independencia de que aduzca que su 
Comité de Transparencia confirmó dicha clasificación a través del acuerdo          
CT-EXTRORD03/003/2014. 
 
b) De la lectura al acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 se observa además de que 
se confirmó la clasificación de información relacionada con solicitudes diversas, 
tales como son aquellas identificadas con los folios 011000031714 y 
011000037514, que se omite precisar si ese Órgano Colegiado tuvo o no a la vista 
el expediente PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010, situación por la que en ese sentido 
es claro que la respuesta resulto ilegal, ya que el Ente recurrido transgredió el 
principio de certeza jurídica, información y simplicidad previstos en los artículos 2 y 
45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la de la materia. 

 

Cuarto. La respuesta impugnada no estaba fundada y motivada ya que no señaló 
el precepto legal que lo facultaba para omitir la entrega de la información 
solicitada. 
 
Quinto. La información proporcionada en la respuesta impugnada era 
incongruente e incompleta, ya que no atendió lo solicitado, situación que en ese 
sentido denotaba una desatención por parte del Ente Obligado. 
 
Sexto. La respuesta impugnada resultó ser incongruente e incompleta, ya que si 
bien el Ente recurrido no era competente para conocer de las indemnizaciones, no 
menos cierto es que de acuerdo con lo previsto por el artículo 47, fracción V de la 
Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, es causal de revocación de una 
concesión, no cubrir las indemnizaciones por daños que se originen en la 
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Administración Pública, a los peatones, usuarios, conductores o terceros, con 
motivo de la prestación del servicio público de transporte, debido a que en éstos 
casos el ordenamiento en comento da competencia para aplicar el procedimiento 
de revocación como ocurre en el presente asunto. 
 
Séptimo. Se hizo del conocimiento del Ente recurrido el atropellamiento ocurrido 
el veintisiete de julio de dos mil diez, para que diera inicio al procedimiento 
administrativo de revocación de una determinada concesión, y resulta que desde 
el dos mil diez, está inconcluso dicho procedimiento, ya que no se ha dictado 
resolución administrativa, pero en adición de ello tampoco tiene acceso al 
expediente, así como saber que Unidad Administrativa se encuentra encargada de 
su tramitación para poder allegarse de pruebas que puedan comprobar que no ha 
sido indemnizado respecto de los daños ocasionados por el concesionario. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0110000045614, del acuse del escrito suscrito por el recurrente y dirigido al Secretario 

de Transportes y Vialidad, constante en cuatro fojas, del oficio sin número del veintisiete 

de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Consultiva y Regulación al Transporte, dirigido al recurrente, del Acuerdo                                       

CT-EXTRORD03/003/2014 del veintiséis de marzo de dos mil catorce, emitido en la 

Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado, y del  

recurso de revisión contenido en el escrito material del ocho de abril de dos mil catorce, 

suscrito por el recurrente y dirigido a este Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, a las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, para determinar si la respuesta que por esta vía se recurre se 

encuentra apegada a la legalidad, resulta necesario analizar si cada uno de los 

requerimientos formulados por el particular son susceptibles de ser satisfechos a través 

del derecho de acceso a la información pública. 
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Por lo anterior, cabe recordar en primer lugar que a través de los planteamientos de 

referencia y bajo el contexto de que haber presentado un escrito recibido por el Ente 

Obligado el veintitrés de marzo de dos mil doce, para que se iniciara un procedimiento 

de revocación de una determinada concesión, el particular solicitó: 

 

A) Se le informara el lugar y la fecha de la emisión del oficio en virtud del cual se le 
hiciera saber el estado y la oficina en la que podría consultar el expediente 
respectivo. 
 

B) Se le efectuara la notificación personal de dicho procedimiento, el cual además de 
contener la oficina en la que podía consultar el procedimiento, debería reflejar el 
lugar y la fecha de emisión del oficio. 

 

C) Que el oficio en el cual se le hiciera saber el estado que guardaba el 
procedimiento (aquel identificado con el inciso A), describiera de forma específica 
la identificación del expediente correspondiente. 

 

D) Que el expediente formado con motivo del procedimiento en comento sea 
tramitado por autoridad competente del Ente Obligado, ello con la finalidad de 
que se proceda a la revocación de la concesión de su interés. 

 

En respuesta a los requerimientos anteriores, el Ente Obligado informó al particular lo 

siguiente: 

 

“… 
En cuanto a los puntos con los incisos A), B) Y C) de sus escritos de petición ingresados 
en fechas 11 y 17 de marzo del año en curso, le informo que, toda vez que usted tiene la 
calidad de parte dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión y 
Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de expediente 
PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, no es procedente notificarle actuación alguna. 
 

No omito mencionarle que los ocursos a que usted hace alusión en su escrito de petición, 
obran dentro del expediente del Procedimiento Administrativo de Revocación de 
Concesión y Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de expediente 
PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, radicado a partir del día 15 de diciembre del año 2010, 
ante la Dirección Jurídica de esta Secretaría, por lo que el contenido de los mismos serán 
considerados, y valorados al momento de que esta autoridad emita la resolución que 
conforme a derecho proceda. 
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En la inteligencia de que el Procedimiento de referencia se encuentra en sustanciación, se 
actualizan las hipótesis previstas en las fracciones VII y VIII del numeral 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; por lo que mediante 
sesión del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Transportes y Vialidad, con 
acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 de fecha 26 de marzo del año en curso, confirmo 
dicho expediente como información restringida en su modalidad de reservada y en 
consecuencia no se le puede dar acceso a la misma. 
 
Respecto a los incisos D) y E) de sus escritos de petición, le informo lo siguiente: 
 
De acuerdo a las facultades establecidas en las fracciones XI y XII del artículo 7 de la Ley 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, precepto legal para mejor proveer a 
continuación se textualiza: 
 
Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaría tendrá, además de las disposiciones contenidas en otras leyes, las 
siguientes facultades: 
… 
XI. Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados 
del ejercicio de sus facultades relacionadas con la vialidad; 
 
XII. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;  
 
De la interpretación del dispositivo legal en cita se desprende que esta Secretaría tiene 
facultades para sustanciar procedimientos administrativos de revocación de concesión y 
cancelación de licencia-tarjetón, así como en el momento procesal oportuno emitir la 
resolución procedente, el cual se registro con el número PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, 
mismo que fue radicado el día 15 de diciembre del año 2010, en la Dirección Jurídica de 
esta Secretaría, reiterándole que el procedimiento en alusión se encuentra en la etapa de 
sustanciación y que agotada la misma se procederá a emitir la resolución que de 
conclusión al mismo. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, resulta convienete señalar que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, una solicitud de acceso a la información 

pública es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 

medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que se 
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encuentre en poder de los entes obligados y que en ejercicio de sus atribuciones, 

tengan la obligación de generar en términos de la ley de la materia y que no haya 

sido clasificado como de acceso restringido. 

 

Asimismo, los artículos referidos indican que, tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, los entes obligados deberán 

brindar a cualquier persona su acceso, con la única excepción de aquella 

considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades de 

reservada y confidencial, la normatividad previamente descrita a la letra señalan lo 

siguiente: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
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encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, 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 para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
... 
 
Artículo 11. …  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 

 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y una vez analizados los requerimientos A), B), C) y D) 

formulados por el particular, se concluye que no constituyen una solicitud de acceso 

a la información pública, sino que a través de ellos pretende que se generen 

documentos y se realicen determinados actos (de realización futura) por parte del Ente 

Obligado con base en sus intereses particulares, situaciones que escapan al ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública. 

 

Lo anterior es así, ya que mientras en el caso de los requerimientos A) y C), el 

particular pretendió que se generara un documento en el momento que reflejara los 

elementos indicados por éste (que se genere un acto de autoridad), a saber, el estado y 

oficina en que podría consultar el expediente formado con motivo del procedimiento de 

revocación de su especial interés (A), así como la identificación de dicho expediente 

(C), en el caso del requerimiento marcado con el inciso B), solicitó que el Ente recurrido 

procediera a la práctica de una diligencia (notificación) con motivo del citado 
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procedimiento de revocación de la concesión a que aludió en el escrito adjuntó a su 

solicitud de información, mismo en el cuál inclusive también pretendió que se le 

incorporaran los elementos que éste mismo señaló (indicación de la oficina en la que 

pude consultar el expediente con motivo del procedimiento de revocación de la 

concesión, lugar y fecha de su emisión). 

 

En ese orden de ideas, la razón por la que, este Instituto considera que el requerimiento 

D) tampoco constituye una solicitud de información, resalta en el hecho de que el 

particular requirió a través de éste que en relación con el citado procedimiento de 

revocación de la concesión de su especial interés, sea tramitado (gestionado) por la 

Unidad Administrativa competente, dicho en otros términos, lo que en estricto sentido 

pretende el particular a través del planteamiento en cuestión es instruir a la Secretaría 

de Transportes y Vialidad para que el referido procedimiento de revocación sea 

ventilado ante el Ente competente para ello. 

 

En ese sentido, resulta claro que en el presente asunto, para atender los 

requerimientos planteados por el particular en los incisos A), B), C) y D), el Ente 

Obligado tendría además de darse a la tarea de generar un documento con las 

características de su especial interés A) y C), la de llevar a cabo una diligencia con los 

elementos que éste refirió B), así como atender a su mandato en su actuación en 

atención a un determinado procedimiento de revocación de concesión D), actos que 

evidentemente rebasan los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que a través de éste sólo es viable 

obtener de los entes obligados la información generada, administrada o en 

posesión de los mismos, siempre que la misma no tenga el carácter de acceso 

restringido, de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia. 
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Por lo anterior, si bien es cierto en el presente asunto los planteamientos identificados 

con los incisos A) y C), darían lugar a que el Ente Obligado informara sobre las 

funciones y facultades que la normatividad le confiere con relación a los procedimientos 

de revocación de concesiones (artículos 7, fracción XXXIII, 45, fracción III, 47 y 48 de la 

Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal), no menos cierto es que no se deberá 

perder de vista que a través de ellos el particular pretende que se le hiciera entrega de 

un documento (oficio) generado en el momento con las propias características que éste 

refirió en relación con un procedimiento de la naturaleza ya señalada. 

 

Asimismo, resulta innegable que en lo que corresponde a los requerimientos A), B), C) 

y D), el particular utilizó el sistema electrónico “INFOMEX”, para solicitar la generación 

de documentación, así como la de llevar a cabo una diligencia con los elementos que 

éste refirió, además de atender a una instrucción que se encontraba fuera de los 

alcances del derecho de acceso a la información pública, ya que de ninguna manera 

se está solicitando la entrega de información generada, administrada o en 

posesión del Ente Obligado, o bien que pudiera relacionarse con el 

funcionamiento o las actividades específicas que desarrollaba dicho Ente (artículo 

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

en consecuencia, es claro que al realizarse requerimientos de la naturaleza como los 

presentados por el particular al amparo del derecho de acceso a la información, la 

Secretaría de Transportes y Vialidad no se encontraba obligada a atenderlos, ya que 

dicho derecho no puede ampliarse al grado de obligar a los entes a emitir 

pronunciamientos que les impliquen generar documentos, practicar diligencias y seguir 

instrucciones como las previamente referidas. 
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En se sentido, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que en atención al principio 

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

Información Pública del Distrito Federal, así como en lo contemplado por el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con los requerimientos A), B), C) 

y D), informe al particular de manera fundada y motivada que los mismos no son 

susceptibles de ser satisfechos a través la vía de acceso a la información pública. 

 

Lo anterior, toda vez que si bien el recurrente señaló a través de los agravios primero, 

tercero, cuarto y quinto que la respuesta impugnada, i) era incongruente e incompleta, 

ya que omitió exponer los datos de identificación del procedimiento administrativo de 

revocación que se tramitaba con motivo de su escrito de queja referido en su solicitud 

de información, ii) era ilegal porque el Ente Obligado omitió exponer fundada y 

motivadamente cuál era la causa o razón por la que la información requerida tenía el 

carácter de acceso restringido en su modalidad de reservada y porque de la lectura al 

acuerdo CT-EXTRORD03/003/2014 se apreciaba además de que se confirmó la 

clasificación de información relacionada con solicitudes diversas, tales como son 

aquellas identificadas con los folios 011000031714 y 011000037514, que se omite 

precisar si ese Ente tuvo o no a la vista el expediente PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010, 

iii) no estaba motivada y fundada, debido a que no señaló el precepto legal que lo 

faculta para omitir la entrega de la información requerida, iv) era incongruente e 

incompleta, porque no atendió lo solicitado por éste, lo cierto es que los mismos 

resultan infundados, ya que como quedó advertido con anterioridad, sus 

requerimientos A), B), C) y D) no son susceptibles de ser atendidos a través del acceso 

a la información pública. 
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Ahora bien, en relación al requerimiento E), debe señalarse que de la lectura se 

advierte que dicho planteamiento sí puede ser satisfecho a través del derecho de 

acceso a la información pública, ya que el particular solicitó que el Ente recurrido 

emitiera un pronunciamiento en el que, en ejercicio de sus atribuciones previstas en los 

artículos 7, fracción XXXIII, 45, fracción III, 47 y 48 de la Ley de Transporte y Vialidad 

del Distrito Federal, informara el seguimiento o trámite que se le dio a la solicitud de 

revocación de la concesión cuyo escrito fue adjuntó a la solicitud de información, 

planteamiento que en ese sentido no implicaba de ninguna manera la generación de 

algún documento con determinados elementos, practicar alguna diligencia con las 

características que éste requirió, o bien, atender una instrucción de su especial interés. 

 

En ese sentido, teniendo a la vista el oficio sin número del veintisiete de marzo de dos 

mil catorce, se observa que sobre el requerimiento en estudio E), el Ente Obligado sí lo 

atendió a cabalidad, ya que si bien a través de éste el recurrente solicitó que se le 

informara sobre el seguimiento o trámite que se le dio a la solicitud de revocación de la 

concesión cuyo escrito fue adjuntó a la solicitud de información, dicho Ente recurrido le 

informó de manera expresa y categórica en relación la solicitud en comento, “…que se 

registro con el número PAR/DJ/SJ/077/1120218/2010, mismo que fue radicado el 

día 15 de diciembre del año 2010, en la Dirección Jurídica de esta Secretaría, 

reiterándole que el procedimiento en alusión se encuentra en la etapa de 

sustanciación y que agotada la misma se procederá a emitir la resolución que de 

conclusión al mismo” (sic). 

 

En ese orden de ideas, aún y cuando a través del segundo agravio el recurrente 

calificó de incompleta la respuesta que por esta vía se recurre, toda vez que a su 

consideración el Ente Obligado omitió informar: 
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a) La causa o la razón por la cual el expediente PAR/DJ/SJ/077/112/0218/2010 se 
radicó supuestamente el quince de diciembre de dos mil diez, ante su Dirección 
Jurídica. 
 

b) Las fojas de las que estaba compuesto el expediente referido de en el inciso 
anterior, así como si éstas estaban debidamente foliadas. 

 
c) Si la empresa titular de la concesión del camión con placas de circulación 1120218 

ya fue notificada y si en su caso ésta ya contestó la notificación del procedimiento 
de revocación. 
 

d) Si el procedimiento se encontraba en el periodo de desahogo de pruebas o están 
por desahogarse. 
 

e) La causa o razón por la cual desde el dos mil diez, el procedimiento de revocación 
fue radicado ante su Dirección Jurídica. 
 

f) Por qué no había dictado resolución administrativa que en derecho 
correspondiera. 

 

Por lo anterior, se señala que dicha inconformidad resulta inoperante, ya que como ha 

quedado advertido, a través del requerimiento E) el particular sólo solicitó en términos 

generales el seguimiento o trámite que se le dio a la solicitud de revocación de la 

concesión cuyo escrito fue adjuntado a la solicitud de información, lo que no implicaba 

de ninguna manera que el Ente Obligado estuviera constreñido a proporcionar a detalle 

los puntos que se exponen en los incisos a) y f). 

 

En ese sentido, al estar en presencia de seis planteamientos distintos a los solicitados 

originalmente en su solicitud de información, es incuestionable que el recurrente 

pretende incorporar al presente medio de impugnación cuestiones ajenas a la solicitud 

inicial, por lo que es preciso decir que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados se analizan siempre en contraste con las solicitudes que las motivaron, ya 

que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 
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información pública es precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original.  

 

Lo anterior es así, debido a que de permitirse que los particulares varíen sus solicitudes 

de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente 

recurrido en estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido el acto 

impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud 

inicial, sirve de apoyo a este razonamiento la Tesis aislada que a la letra señala: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
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arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En ese orden de ideas, debido a que el recurrente pretendió incorporar por medio del 

segundo agravio, cuestiones ajenas a la solicitud que motivó su interposición, se reitera 

que éste resulta inoperante, lo anterior, con apoyo en las siguientes Jurisprudencias 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
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Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka 
Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 
 
Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

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

 

En ese orden de ideas, es de señalarse que si bien en el caso de los agravios sexto y 

séptimo, el recurrente señaló que: 

 

 La respuesta impugnada resultaba ser incongruente e incompleta, ya que si bien 
el Ente Obligado no era competente para conocer de las indemnizaciones, no 
menos cierto era que de acuerdo con lo previsto por el artículo 47, fracción V de la 
Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, es causal de revocación de una 
concesión, no cubrir las indemnizaciones por daños que se originen en la 
Administración Pública, a los peatones, usuarios, conductores o terceros, con 
motivo de la prestación del servicio público de transporte, ya que en éstos casos la 
cita ley señala la competencia para aplicar el procedimiento de revocación como 
ocurre en el presente asunto. 

 

 Hizo del conocimiento del Ente el atropellamiento ocurrido el veintisiete de julio de 
dos mil diez, para que diera inicio al procedimiento administrativo de revocación de 
una determinada concesión, y resulta que desde el dos mil diez está inconcluso 
dicho procedimiento, ya que no se ha dictado resolución administrativa, pero 
aparte de ello tampoco tiene acceso al expediente, así como saber la Unidad 
Administrativa que se encuentra encargada de su tramitación para poder allegarse 
de pruebas que puedan comprobar que no ha sido indemnizado respecto de los 
daños ocasionados por el concesionario. 
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Por lo anterior, debe indicarse que dichas manifestaciones no se encuentran 

encaminadas a impugnar la legalidad de la respuesta emitida, ya que mientras en el 

primero de los casos sólo se prevé en palabras del particular lo que dispone un 

precepto normativo (artículo 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal), en el segundo de ellos se desprende su 

inconformidad ante la presunta falta de actuación del Ente Obligado respecto de su 

solicitud de inicio del procedimiento de revocación de la concesión de su especial 

interés, manifestación sobre la cual merece señalarle que escapa a la regulación de la 

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

ella pretende inconformarse respecto de la legalidad de la actuación del Ente, para lo 

cual es de señalarle que existen los medios de impugnación y autoridades que 

califiquen el actuar de los servidores públicos derivado del ejercicio de sus funciones, 

como lo sería en su caso, la falta de atención a su solicitud de revocación de la 

concesión que indica, por lo que en ese sentido se dejan a salvo sus derechos para que 

los haga valer en la forma y vía que corresponda. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que los agravios séptimo y octavo resultan 

inoperantes, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, que a la letra señala lo siguiente: 

 
No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
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AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 
al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y vistas las irregularidades de la 

respuesta impugnada por lo que hizo a la atención de los requerimientos identificados 

con los incisos A), B), C) y D), con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

modificar la respuesta de la Secretaría de Transportes y Vialidad, y se le ordena que: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0762/2014 

 

 

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 

39 

i. En atención los requerimientos A), B), C) y D), con fundamento en el artículo 6, 
fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, informe al particular de manera 
fundada y motivada que los mismos no son susceptibles de ser satisfechos a 
través la vía de acceso a la información pública. 

 

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 cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

la Secretaría de Transportes y Vialidad, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Transportes y Vialidad, y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

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

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

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado.   
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


