
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0760/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/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: 

 

 Emita un pronunciamiento concreto, categórico y congruente que atienda el requerimiento 
de información 5 del particular, informándole si la concesionaria de su interés acreditó 
haber efectuado el pago de las indemnizaciones y, en caso de que dichas 
indemnizaciones formen parte de la materia del Procedimiento Administrativo de 
Revocación identificado con el número _______, se tomen las medidas necesarias para 
resguardar la información de acceso restringido que respecto de las mismas pudiera 
existir. 

 
Respecto del requerimiento 6 del particular, le informe el estatus que guarda la licencia de conducir de su 

interés, con relación a la sentencia emitida por el Juez Trigésimo Quinto de Paz Penal del Distrito Federal, 

esto es, si se encuentra pendiente de resolverse respecto de la suspensión, o si esta ya fue suspendida en 

acatamiento a la sentencia de referencia. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0760/2014 
 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0760/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _______, 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 cuatro de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante las solicitudes de información con folios 0110000031714 y 0110000037514, el 

particular requirió: 

 

“… 
1.- INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A EL TRAMITE Y RESPUESTA, 
QUE SE LE HAN DADO AL ESCRITO PRESENTADO EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE  DE 
2010 DIRIGIDO AL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ AL CUAL SE LE PUSO UN SELLO DE 
CONTROL INTERNO NÚMERO _______ EN VIRTUD DEL CUAL SE INTERPUSO 
QUEJA ADMINISTRATIVA PARA INICIAR PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN EN 
CONTRA DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA: GRUPO METROPOLITANO DEL 
TRANSPORTE S.A. DE C.V.  Y AUTOTRANSPORTES URBANOS SIGLO NUEVO, S.A. 
DE C.V., DERIVADO DEL ATROPELLAMIENTO QUE SUFRIÒ LA C. _______ EL DIA 
___ DE _______ DE ___, POR UN CAMIÒN QUE TRIPULABA EL CHOFER DE LA 
EMPRESA AUTOTRANSPORTES URBANOS SIGLO NUEVO, S.A. DE C.V., AL 
TRIPULAR EL CAMION PLACAS DE CIRCULACION NUMERO , CONCESIONADO POR 
LA SETRAVI PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
  
2.- INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A EL TRAMITE Y RESPUESTA, 
QUE SE LE HAN DADO AL ESCRITO PRESENTADO EL DÍA ___ DE _______  DE ___ 
DIRIGIDO AL SECRETARIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
ARMANDO QUINTERO MARTINEZ AL CUAL SE LE PUSO UN SELLO DE CONTROL 
INTERNO NÚMERO STV/SVS/DGT/0549/2012, Y SELLO  STV/SVS/OSTV/173/2012, 
TAMBIEN DE FECHA 23 DE MARZO DE 2012, EN VIRTUD DEL CUAL SE INTERPUSO 
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QUEJA ADMINISTRATIVA PARA INICIAR PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN EN 
CONTRA DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA: GRUPO METROPOLITANO DEL 
TRANSPORTE S.A. DE C.V.  Y AUTOTRANSPORTES URBANOS SIGLO NUEVO, S.A. 
DE C.V., ENTRE OTRAS, DERIVADO DEL ATROPELLAMIENTO QUE SUFRIÒ LA C. 
_______ EL DIA ___ DE _______ DE ___, POR UN CAMIÒN QUE TRIPULABA EL 
CHOFER DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES URBANOS SIGLO NUEVO, S.A. DE 
C.V., AL TRIPULAR EL CAMION PLACAS DE CIRCULACION NUMERO _______, 
CONCESIONADO POR LA SETRAVI PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE 
PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
3.- INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A EL NUMERO DE EXPEDIENTE 
QUE SE ASIGNO ASI COMO LA ULTIMA RESOLUCION QUE SE DICTO A LA ORDEN 
CONTENIDA EN EL OFICIO NUMERO DGT / 5294 / 2010 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 
2010, EMTIDO POR INSTRUCCIONES DEL ENTONCES C. SECRETARIO DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD, ARMANDO QUINTERO MARTINEZ, EN EL QUE 
SOLICITO AL LA DIRECCION JURIDICA DEL LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y  
VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE REVOCACION 
DE CONCESION NUMERO _______ DERIVADO DEL ACCIDENTE EN EL QUE PERDIO 
LA VIDA MI ESPOSA LA C. _______. 
 
LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE MEDIANTE OFICIO NUMERO DGT / 1749 / 2012, 
DE FECHA 26 DE MARZO DE 2012, EMITIDO POR EL C. LIC. MARTIN MEJIA ZAYAS  
COMO DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, SUPUESTAMENTE HIZO DEL 
CONOCIMIENTO AL SUSCRITO _______ DEL CONTENIDO DE ESE OFICIO EN CUYO 
CONTEXTO SE LEE: 
 
“…Al respecto, hago de su conocimiento que mediante mi similar DGT / 5294 / 2010 de 
fecha 4 de agosto de 2010, emitido por instrucciones del C. SECRETARIO de Transportes 
y Vialidad, Armando Quintero Martínez, fue solicitado a la Dirección Jurídica iniciar 
procedimiento Administrativo de revocación de concesión número _______, derivad del 
citado accidente…” 
 
4.- INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A que Dado que el Juez 20º. Civil 
del Distrito Federal notificó y emplazó a juicio a la SECRETARIA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, derivado del juicio Ordinario Civil, seguido por 
_______ y OTROS en contra de SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y OTROS, número de expediente _______, Secretaría B, dicho 
ente obligado dio contestación a la demanda enderezada en contra de ella como 
codemandada, mediante oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de fecha 8 de Noviembre 
de 2011, signado por el Lic. IGOR MENDOZA RUIZ como Director Jurídico de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, dado que en el oficio número 
DGT / 1749 / 2012 de fecha 26 de marzo de 2012, signado por el  Director General de 
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Transporte, manifiesta en el contexto de ese oficio (DJ / SN / 2577 / 2011), erróneamente, 
que supuestamente no ha sido emplazada la Secretaría derivada del juicio cuyos datos se 
han precisado, cuando en realidad mediante oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de 
fecha 8 de Noviembre de 2011, no solo se demuestra que fue emplazada en aquel juicio, 
sino que, hasta dio contestación a la demanda, afectando sobremanera la tramitación del 
procedimiento administrativo de revocación de la concesión que se ordenó en EL OFICIO 
NUMERO DGT / 5294 / 2010 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2010, EMTIDO POR 
INSTRUCCIONES DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, ARMANDO 
QUINTERO MARTINEZ. 
 
En este caso, la atención que se le haya dado al juicio, Ordinario Civil del Distrito Federal, 
cuyos datos se han indicado, demuestra y sin lugar a dudas la nula intención del ente 
obligado de tramitar el procedimiento Administrativo de revocación de concesión en contra 
de la empresa GRUPO METROPOLITANO DEL TRANSPORTE, S.A. DE C.V. 
 
Por otro lado en materia Penal, con fecha Seis de mayo de dos mil once, la Tercera Sala 
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictó sentencia definitiva que 
encontró culpable del delito de Homicidio culposo en agravio de _______, de acuerdo al 
contexto de dicha resolución la cual ha causado estado se observa el siguiente texto que 
se transcribe en forma literal a saber: 
… 
5.- INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA, como lógica consecuencia del 
anterior párrafo de este escrito, informe si ya está acreditado o no el pago de la 
indemnización que debe efectuar la empresa transportista AUTOTRANSPORTES 
URBANOS SIGLO NUEVO SA DE CV Y/O GRUPO METROPOLITANO 
DELTRANSPORTE SA DE CV, así como los documentos que acrediten quien efectuó el 
pago de la indemnización y quien o quienes efectuaron el pago de la indemnización por la 
muerte de la c. _______, o _______ O _______, y a favor del albacea de la sucesión a 
bienes de _______, o _______ O _______. Así como de que la Secretaria de Transporte 
y Vialidad del Distrito Federal, tiene o no conocimiento de que el titular de la concesión 
otorgada al responsable de las placas de circulación _______ o del camión de la marca 
dina autobús EUROCAR con número económico ___ a acreditado ante esta secretaria el 
pago de la indemnización correspondiente al accidente ocurrido el día ___de _______ del 
año ___. 
 
6.- la información y documentación relativa al estatus que guarda la licencia para conducir 
otorgada al c. _______ quien tripulaba el día ___ de _______ de ___ el camión placas de 
circulación _______, así como de que se ha cumplido con la sentencia condenatoria 
dictada por el juez trigésimo quinto de paz penal del distrito federal en el sentido de 
suspender dos años nueve meses con la suspensión o privación de los derechos de la 
licencia para conducir vehículos de motor ordenado en la causa penal número _______ 
instruida por dicha autoridad penal judicial en contra de _______ por haber sido 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0760/2014 
 

 

 

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 

4 

encontrado penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones 
culposas, el primer delito en agravio de _______, o _______ O _______. 
 
7.- la información pública y documentación relativa que acredite las medidas concretas 
administrativamente hablando en observancia de la ley de transporte y vialidad del distrito 
federal, que se han tomado por parte de la secretaria de transporte y vialidad del distrito 
federal en relación con el titular o titulares de la concesión otorgadas respecto de las 
placas de circulación _______ derivado del accidente de facha ___ de _______ de ___ en 
el que perdió la vida mi esposa la c. _______, o _______ O _______. 
…” (sic) 

 
II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio sin 

número del veintiséis de marzo de dos mil catorce, que contuvo la siguiente respuesta: 

 
“… 
En cuanto a los puntos enmarcados con el punto 1, 2, y 3 de su escrito de petición le 
informo que los oficios con número de seguimiento STV/SVS/DJ/1377/2010, de fecha 09 
de septiembre de 2010, así como del STV/SVS/DGT/0549/2012 y 
STV/SVS/OSTV/173/2012, ambos recepcionados en fecha 23 de marzo del año 2012, al 
respecto le informo que dichos oficios obran dentro del Procedimiento Administrativo de 
Revocación de Concesión y Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de expediente 
________, radicado a partir del día 15 de diciembre de 2010, ante la Dirección Jurídica de 
esta Secretaría, por lo que el contenido de los mismos serán considerados al momento de 
emitir la resolución que conforme a derecho proceda. 
 
Por lo que hasta en tanto no haya resolución firme, el contenido del expediente antes 
citado, es información restringido en su modalidad de reservada tal como lo confirmó el 
Comité de Transparencia de esta Secretaría de Transportes y Vialidad, mediante acuerdo 
CT-EXTROD03/003/ de fecha 26 de marzo del año en curso, el cual se adjunta al 
presente. 
 
Conforme al punto número 4 de su solicitud, hago de su conocimiento que la acción 
instaurada por usted en la vía civil, no influyó en ningún momento en el Procedimiento 
Administrativo de revocación llevado a cabo por esta dependencia. 
 
Por otro lado dentro del procedimiento penal, esta Secretaría no ha sido notificada hasta 
la fecha de sentencia firme o en su caso del agotamiento de la última instancia por parte 
del autoridad competente. 
 
En cuanto al punto número 5, esta Secretaría no es competente para conocer sobre las 
indemnizaciones, toda vez que estas son acciones que deben ejercitarse por el 
beneficiario de la misma. 
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Respecto al numeral 6 de su petición, el estatus de la cancelación de cualquier licencia 
está supeditado a la resolución que emita esta autoridad dentro del Procedimiento 
Administrativo de revocación que se haya instaurado para tal efecto. 
 
Finalmente y en atención al punto 7 de su petición, hago de su conocimiento que la 
concesión involucrada en el accidente de fecha ___ de _______ del año del año ___, está 
sujeta al Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión número _______, por 
otra parte en cuanto a las medidas concretas por usted solicitadas le informo que son 
parte de las actuaciones que obran dentro del multicitado expediente, mismo que como ya 
se ha reiterado ha sido reservado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad. 
…” (sic) 

 

El Ente Obligado, adjuntó a su oficio de respuesta, copia simple del documento 

denominado PRUEBA DE DAÑO del veintiséis de marzo de dos mil catorce. 

 

III. El nueve de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en los 

siguientes términos: 

 
Acuse de recibo de recurso de revisión 

“… 
oficio de fecha 26 de marzo de 2014, del J.U.D. DE CONSULTIVA Y REGULACIÓN AL 
TRANSPORTE DE LA setravi 
… 
mediante notificación electrónica del sistema infomex recibí la respuesta a mi solicitud de 
información de acceso al a información pública del distrito federal, respecto de datos de 
un procedimiento de revocación que se debió de llevar a cabo en el año 2010 
… 
la información que da el ente obligado es incongruente e incompleta 
…” (sic) 
 

Escrito Anexo al Acuse de recibo de recurso de revisión 
“… 
PRIMER AGRAVIO.- el oficio de contestación de fecha 26 de marzo de 2014 dirigido al 
suscrito _______ que supuestamente da contestación a la solicitudes de información 
publicas números 0110000031714 y 0110000037514 signado por el licenciado Carlos 
Gilberto García Valenzuela JUD de consultiva y regulación del transporte  dependiente de 
la secretaria 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 
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incongruente e incompleta toda vez que le fue requerida la información y documentación 
relativa a los escritos presentados ante aquella autoridad administrativa respecto del 
seguimiento al procedimiento administrativo de revocación de la concesión que debió de 
haber instaurado el ente obligado desde el año del 2010, toda vez que el suscrito 
recurrente _______ 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 ________ 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 pero se desconoce de cuantas fojas está compuesto, 
si dichas fojas están debidamente foliadas, si ya fue notificado o no en este caso la 
empresa propietaria de la concesión del camión placas de circulación _______ 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 
desahogarse, como tampoco proporciona mayores datos, la causa o razón por que desde 
el año de 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 con el oficio que es motivo de este recurso. Po 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 exponga en el 
oficio motivo del presente recurso que el comité de transparencia  correspondiente del 
ente obligado mediante acuerdo CT-EXTRORDO03/003/2014 de fecha 26 de marzo del 
año en curso haya confirmado que la información era restringida en su modalidad de 
reservada. 
Se viola en perjuicio del suscrito lo dispuesto por el artículo 2º., de la Ley, o se deja de 
aplicar o se aplicó en forma indebida por la autoridad que emitió el acto consistente en los 
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oficios que son objeto del presente recurso de revisión, permitiéndonos transcribir el texto 
del artículo: 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
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 la 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 internamente la contestación para efectos estadísticos como tramite agotado, dieron 
un listado, que no corresponde a lo solicitado, por lo que es ilegal el actuar del 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 continuara 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: 
 
(Transcripción del requerimiento 1) 
 
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 numerales arábigos 1,2 y 3 del escrito de 
petición propuesto por el suscrito recurrente,  en el cuarto párrafo del oficio objeto del 
presente recurso a que acción civil se refiere en el  oficio dejando en completo estado de 
indefensión jurídica al suscrito recurrente, toda vez que lo manifestado en ese párrafo no 
guarda relación con lo solicitado por el peticionante de información pública denotando una 
clara desatención por parte de la secretaria de transporte y vialidad, de cualquier manera 
lo expuesto en el oficio es total y absolutamente incongruente toda vez que de acuerdo a 
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 se a objeto de clasificación como información de 
acceso restringido. 
 
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 
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de la secretaria de transporte y vialidad , por supuesto que también el acuerdo de fecha 
26 de marzo de 2014 número de acuerdo  CT-EXTRORDO03/003/2014 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  _______, 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. Permitiéndonos transcribir 
uno de los puntos que fue motivo del escrito de petición de la solicitud de información 
pública: 
 
TERCER AGRAVIO.- la respuesta contenida en el oficio objeto del presente recurso es 
incompleta e incongruente en cuanto al CINCO párrafo, pues cabe precisar que el ente 
obligado es parte demandada en el juicio ordinario civil seguido por _______ y otros en 
contra de secretaria de transporte y vialidad del distrito federal y otros número de 
expediente _______ 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 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. Se hace precisión que lo solicitado, nos permitimos transcribirlo a 
continuación, para mayor referencia. 
 
(Transcripción del requerimiento 4) 
 
CUARTO AGRAVIO.- la información que proporciona en el punto del oficio objeto del 
presente recurso, que contiene el numero arábigo 4, segundo párrafo relativo al 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0760/2014 
 

 

 

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 

9 

procedimiento penal, que no proporciona datos,  en su contexto del párrafo correlativo del 
oficio de fecha 26 de marzo de 2014  motivo del presente recurso también es 
incongruente e incompleta en primer lugar porque en dicho párrafo del contexto del oficio, 
el ente obligado, ni siquiera se toma la molestia de observar que se le preciso, los 
números de oficios con los cuales se dio contestación a la demanda civil: 
“…el Juez 20º. Civil del Distrito Federal notificó y emplazó a juicio a la SECRETARIA DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, derivado del juicio Ordinario 
Civil, seguido por _______ y OTROS en contra de SECRETARIA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, Y OTROS, número de expediente _______, 
Secretaría B, dicho ente obligado dio contestación a la demanda enderezada en contra de 
ella como codemandada, mediante oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de fecha 8 de 
Noviembre de 2011, signado por el Lic. IGOR MENDOZA RUIZ como Director Jurídico de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, dado que en el oficio número 
DGT / 1749 / 2012 de fecha 26 de marzo de 2012, signado por el  Director General de 
Transporte, manifiesta en el contexto de ese oficio (DJ / SN / 2577 / 2011), erróneamente, 
que supuestamente no ha sido emplazada la Secretaría derivada del juicio cuyos datos se 
han precisado, cuando en realidad mediante oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de 
fecha 8 de Noviembre de 2011, no solo se demuestra que fue emplazada en aquel juicio, 
sino que, hasta dio contestación a la demanda, afectando sobremanera la tramitación del 
procedimiento administrativo de revocación de la concesión que se ordenó en EL OFICIO 
NUMERO DGT / 5294 / 2010 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2010, EMTIDO POR 
INSTRUCCIONES DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, ARMANDO 
QUINTERO MARTINEZ …” 

 
También, omite precisar los datos del juicio penal o causa penal que se tramito ante el 
juzgado vigésimo séptimo de delitos no violentos e incluso, cabe mencionar que el 
número de la causa penal es _______ instruida en contra del empleado chofer de la 
empresa transportista de la cual en el año de 2010 se solicitó se iniciara el procedimiento 
administrativo de revocación de la concesión bajo el supuesto de que la empresa 
transportista que tiene la concesión de transporte público de pasajeros en el distrito 
federal a omitido el pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a 
tercero por el atropellamiento y muerte que ocasiono un camión propiedad de la empresa 
Grupo Metropolitano del Transporte S.A. DE C.V. el día ___ de _______ del año ___ en el 
que ocasiono la muerte de la esposa del suscrito _______, en todo caso en este punto 
que es  motivo de este agravio lo expuesto en el oficio no mantiene una relación lógica 
con lo solicitado en la petición de solicitud de información pública. 

 
Tan es así, que es conculcatorio de las disposiciones relativas de la ley de la materia, 
concretamente el oficio recurrido, que: ente obligado dio contestación a la demanda 
enderezada en contra de ella como codemandada, mediante oficio número DJ / SN / 2577  
 
/ 2011, de fecha 8 de Noviembre de 2011, signado por el Lic. IGOR MENDOZA RUIZ 
como Director Jurídico de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, 
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dado que en el oficio número DGT / 1749 / 2012 de fecha 26 de marzo de 2012, signado 
por el  Director General de Transporte, manifiesta en el contexto de ese oficio (DJ / SN / 
2577 / 2011), erróneamente, que supuestamente no ha sido emplazada la Secretaría 
derivada del juicio cuyos datos se han precisado, cuando en realidad mediante oficio 
número DJ / SN / 2577 / 2011, de fecha 8 de Noviembre de 2011, no solo se demuestra 
que fue emplazada en aquel juicio, sino que, hasta dio contestación a la demanda, 
afectando sobremanera la tramitación del procedimiento administrativo de revocación de 
la concesión que se ordenó en EL OFICIO NUMERO DGT / 5294 / 2010 DE FECHA 4 DE 
AGOSTO DE 2010, EMTIDO POR INSTRUCCIONES DEL C. SECRETARIO DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD, ARMANDO QUINTERO MARTINEZ. 

 
A pesar de que, estos oficios, los generó y expidió el ente obligado se niega a 
proporcionar el seguimiento que se les dio internamente así como de los documentos que 
acrediten dicho seguimiento. 

 
QUINTO AGRAVIO.- la información que proporciona en el oficio recurrido por esta vía en 
cuanto al párrafo que contiene el numeral arábigo 5 en el contexto del oficio 
multimencionado del oficio de fecha 26 de marzo de 2014  motivo del presente recurso, 
también es incongruente e incompleta en primer lugar porque en dicho párrafo del 
contexto del oficio, 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 Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, es causal de revocación de la concesión: No cubrir las 
indemnizaciones por daños que se originen a la Administración Pública, a los usuarios, 
peatones, conductores o terceros, con motivo de la prestación del servicio público de 
transporte; pues en este caso la Ley referida la 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 ___ de _______ de ___, para que iniciara el procedimiento 
administrativo de revocación, por la 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. 
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 
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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. 

 
SEXTO AGRAVIO.- la información que proporciona en el oficio recurrido por esta vía en 
cuanto al párrafo que contiene el numeral arábigo 6 en el contexto del oficio 
multimencionado del oficio de fecha 26 de marzo de 2014  motivo del presente recurso 
también es incongruente e incompleta en primer lugar porque en dicho párrafo del 
contexto del oficio, toda vez que, uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por 
el Juez Vigésimo Séptimo de delitos no graves, es justamente, por la SUSPENSION DE 
LA LICENCIA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES en perjuicio del C. 
_______, por el lapso de dos años nueve meses, e incluso ese ente obligado ya recibió el 
oficio que le dirigió dicha autoridad penal, derivado de la causa penal número _______, 
instruida en contra de ese procesado y por los delitos que ya fue sentenciado, en este 
caso HOMCIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS. Por lo que nuevamente el ente 
obligado, es incongruente con la información que proporciona, 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 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. 

 
SEXTO AGRAVIO.- la información que proporciona en el oficio recurrido por esta vía en 
cuanto al párrafo que contiene el numeral arábigo 5 en el contexto del oficio 
multimencionado oficio de fecha 26 de marzo de 2014  motivo del presente recurso 
también es incongruente e incompleta en primer lugar porque en dicho párrafo del 
contexto del oficio, toda vez que, uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por 
el Juez Vigésimo Séptimo de delitos no graves, es justamente, por la SUSPENSION DE 
LA LICENCIA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES en perjuicio del C. 
_______, por el lapso de dos años nueve meses, e incluso ese ente obligado ya recibió el 
oficio que le dirigió dicha autoridad penal, derivado de la causa  
 
penal número _______, instruida en contra de ese procesado y por los delitos que ya fue 
sentenciado, en este caso HOMCIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS. Por lo que 
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nuevamente el ente obligado, es incongruente con la información que proporciona, la cual, 
está plagada de irregularidades 

 
PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS: 

 
Se violan, y se dejan de aplicar o se aplican en forma inexacta lo dispuesto por los 
artículos 8º., 14,16,17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 6º., fracciones VIII y IX, 7º., 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 veintiuno 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 

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

solicitudes de información con folios 0110000031714 y 0110000037514. 

 

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, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto mediante el correo electrónico de la misma fecha, a través del cual remitió los 

oficios sin número con referencia INFODF/DJDN/SP-B/0320/2014 y sin número del 

treinta de abril de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Consultiva y Regulación al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad, en el 

que manifestó lo siguiente: 

 

Oficio sin número con referencia INFODF/DJDN/SP-B/0320/2014 
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 Respecto al estado procesal que guardaba el Procedimiento Administrativo de 
Revocación de Concesión y Cancelación de Licencia Tarjetón con expediente 
_______, de la interpretación del artículo 47, fracción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
desprende que dentro del procedimiento citado, hasta el día de emisión del 
informe de ley no ha sido legalmente notificada y hecha sabedora formalmente por 
autoridad alguna, ya sea civil o penal, del agotamiento de la última instancia, por lo 
que el procedimiento de referencia continua en etapa de substanciación en 
agotamiento de las diligencias necesarias que la ley prevé para en el momento 
procesal oportuno emitir la resolución procedente, en base a las documentales y 
pruebas con las que se cuenten. 

 
 En cuanto al segundo punto de la solicitud del particular, refiere que de la lectura 

de los documentos señalados, se desprende que estos fueron presentados con la 
finalidad de que sirvieran de apoyo al momento de emitir una resolución dentro del 
Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión o Cancelación de 
Licencia Tarjetón con número de expediente _______, por lo que los mismos son 
actuaciones que deben tomarse en cuenta, por ello los oficios 
STV/SVS/DJ/1377/2010, STV/SVS/DGT/0549/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012, 
fueron ingresados por el recurrente en los siguientes términos retomados de sus 
escritos: 

 
“Con el objeto de que esta Secretaría intervenga de acuerdo a sus facultades y emita resolución en 
la cual se infraccione a la empresa, el chofer y se resuelva el pago de la indemnización que la 
empresa se ha negado a efectuar, pago correspondiente indemnización derivada de los daños y 
perjuicios ocasionados al suscrito”. 

 
Afirmó que de lo anterior se desprende la naturaleza u objeto de los escritos y por 
ello al recibirlos se adjuntaron en actuaciones, por lo que serán valorados al 
momento de emitir la resolución. 

 
 En cuanto al contenido de los oficios DGT/5294/2010 y DGT/1749/12, de los que 

tiene conocimiento el recurrente, se desprende el asunto relativo al Procedimiento 
Administrativo de Revocación de Concesión, que está en substanciación, lo que 
se informó al particular al emitir la respuesta impugnada. 

 

 Que el oficio DJ/SN/2577/2011, es una contestación a la demanda instaurada en 
contra del Ente Obligado , por lo que la información y documentación relativa a 
ese juicio llevado a cabo ante una instancia civil, es del conocimiento del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0760/2014 
 

 

 

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 

14 

recurrente, ya que es actor en dicho juicio y por lo tanto tiene acceso directo al 
expediente. 

 
 Aseveró que este Instituto podrá valorar los documentos que remitió, los cuales 

son conocidos por el recurrente y lo único que se reservó fue el expediente 
_______, y no así algún documento de respuesta derivado de dichos escritos, ya 
que reiteró los mismos son parte de actuaciones dentro del procedimiento 
administrativo del cual el particular no es parte. 

 

Oficio sin número 

 
 Respecto al primer agravio del recurrente, refirió que no le asiste la razón toda vez 

que no tiene la personalidad o calidad jurídica para solicitar que se inicie el 
procedimiento de extinción por la revocación de la concesión en contra de la 
Empresa Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S.A. de C.V., y/o Grupo 
Metropolitano del Transporte S.A. de C.V., toda vez que la naturaleza de dicho 
procedimiento es un acto de autoridad que va encaminado a sancionar al 
concesionario, y que para dar inicio, debe mediar una declaración administrativa 
de la Secretaría de Transportes y Vialidad, pero no así a petición de parte. 

 
Respecto a la información requerida por el particular, la misma se encuentra 
reservada, toda vez que dicho escrito fue presentado tiempo atrás a la fecha que 
demandó en la vía civil al Ente, existiendo incongruencia e imprecisión, en razón a 
que argumentó a la iniciación de diversos procedimientos administrativos sin 
especificar con toda claridad a que procedimiento en específico se refiere, ya que 
por medio de la “Queja” solicita erróneamente la extinción por revocación de la 
concesión; sin que dicha queja esté prevista como recurso ordinario en la Ley de 
Transportes y Vialidad del Distrito Federal, por lo que su solicitud no está ajustada 
a derecho y por lo tanto se encuentra reservada. 

 
Bajo el mismo contexto, el recurso de Procedimiento de Revocación en términos 
del artículo 48 de la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, constituye 
un acto administrativo únicamente entre la Autoridad y el Concesionario, en el que 
previamente para su procedencia se deben cumplir todas y cada una de las 
formalidades del procedimiento, sin embargo, la intervención del particular es con 
el carácter de un tercero ajeno en el citado procedimiento, y quien erróneamente 
en la vía de queja solicitó al Ente el veintitrés de marzo de dos mil once, entre 
otras pretensiones la iniciación del procedimiento de revocación en contra de la 
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empresa de su interés, y no obstante ello interpuso denuncia en la vía penal y 
ejercitó acción en la vía civil, para el efecto de hacer efectivo el cobro de una 
indemnización como la reparación del daño; circunstancias que fueron posteriores 
a la presentación de su Queja ante el Ente. 

 
Agregó que en el momento en que contara con los elementos suficientes y  
contundentes demostrados en última instancia para revocar la concesión, habría 
de emitirse la resolución procedente, por lo que las solicitudes 0110000031714 y 
0110000037514 no se encuentran requeridas en los términos que establece la ley, 
ya que la queja entablada no está prevista en el ordenamiento legal de transportes 
y vialidad del Distrito Federal como recurso, por ello es que el Ente se encontraba 
impedido para proporcionar la información solicitada, aunado a que se trata de un 
expediente que deviene de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio. 

 
Aclaró que la respuesta impugnada estaba apegada a derecho, y que en caso de 
proceder a dar trámite a la queja del particular se estaría causando agravio al 
concesionario, ya que el procedimiento administrativo de revocación debe ser 
declarado administrativamente por el Ente y no a petición de parte como lo ha 
propuesto el particular. 

 
 Respecto del segundo agravio manifestó el Ente Obligado, que la respuesta 

estaba apegada a derecho en términos del artículo 37, fracciones VII y VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
además de que cumplió con lo previsto por los diversos 50 y 61, del mismo 
ordenamiento, especialmente que el Comité de Transparencia confirmó la 
declaratoria de información de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
por lo que consideró que las manifestaciones del recurrente carecían de sustento 
legal. 

 
 En cuanto al tercer agravio, el Ente Obligado manifestó que se encontraba 

imposibilitado para dar contestación al mismo, toda vez que el mismo no era claro 
por lo que no pudo manifestar lo que a su derecho conviniera, dejándolo en estado 
de indefensión. 

 

 Por lo que hace al cuarto agravio del recurrente, refiere que el recurrente pretende 
utilizar al Ente como intermediario de cobranza, ya que en primer lugar no es 
competente para realizar el pago de indemnizaciones y en segundo lugar, la queja 
interpuesta por el particular no es el medio para iniciar el procedimiento 
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administrativo de revocación de concesión en contra de la empresa de su interés, 
además de que esa Dependencia no era competente para resolver las quejas, ya 
que no es una autoridad de control. 

 
 En cuanto al agravio sexto, refirió que no se afecta al recurrente, ya que él 

realizará las gestiones legales para hacer cumplir los puntos resolutivos de la 
sentencia dictada por el Juez 27 de Delitos no Graves en el Distrito Federal, ya 
que es el que tiene el interés jurídico para que se haga cumplir tal determinación. 

 

El Ente Obligado, adjuntó a su informe de ley, los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio sin número del treinta de abril de dos mil catorce, suscrito 
por el Jefe de Unidad Departamental Consultiva y de Regulación al Transporte de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad. 

 
 Copia simple del escrito con sello STV/SVS//03/1377/2010 sin fecha, suscrito por 

el recurrente y dirigido al Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. 

 
 Copia simple del escrito con sello de recepción STV/SVS//03/0540/2012 del 

veintitrés de marzo de dos mil doce, suscrito por el ahora recurrente y dirigido al 
Secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. 

 
 Copia simple del oficio DGT/5294/2010 del cuatro de octubre de dos mil diez, 

suscrito por el Director General del Transporte y dirigido al Director Jurídico de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. 

 
 Copia simple del oficio DGT/1749/2012 del veintiséis de marzo de dos mil doce, 

suscrito por el Director General del Transporte de la Secretaría de Transportes y 
Vialidad y dirigido al particular. 

 
 Copia simple del oficio DJ/SN/2577/2011 del ocho de noviembre de dos mil once, 

suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Transportes y Vialidad en 
ausencia del Titular de dicha Secretaría y dirigido al Juez Vigésimo de lo Civil en el 
Distrito Federal. 
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VI. El ocho 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno 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 

que hubiera realizado 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. Mediante un correo electrónico del veintiocho de mayo de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos en los que manifestó: 

 

 Que de lo señalado en el acuerdo del veintiuno de mayo de dos mil catorce, se 
advierte que feneció el derecho del recurrente para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera, con lo que se demuestra la conformidad con la entrega 
presentada a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 
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 Reiteró que el particular carece de legitimidad para solicitar la iniciación del 

procedimiento de revocación para la cancelación de la concesión de la empresa 
de su interés. 

 
 Solicitó fuera sobreseído el presente medio de impugnación con fundamento en el 

artículo 84, fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

IX. El dos de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

recurrente quien se abstuvo de realizar manifestación 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, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto se concluía el 

análisis del presente medio de impugnación. 

 

X. El diecisiete de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por 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: 

 

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

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que se declarara el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, 

fracciones III y V, sin que se advierta argumento alguno que vincule lo manifestado al 

formular sus alegatos con la solicitud de referencia, esto es, sin que se advierta 

argumento alguno que sustente su solicitud de sobreseimiento. 

 

En razón de lo anterior, es preciso señalar, que con independencia de que el estudio de 

las causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta la sola solicitud de que se declare la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, para que este Instituto se vea 

obligado a realizar el análisis correspondiente. 

 

De actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Instituto tendría 

que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó su 

excepción ya que no expuso algún argumento tendiente a acreditar la actualización de 

los mismos que vincule con alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley 

de la materia, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la 

obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en forma 

análoga, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis que se cita a continuación. 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, la Jurisprudencia transcrita, establece que no resulta obligatorio 

entrar al estudio de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, cuando el Ente 

recurrido no refiere los argumentos por virtud de los cuales considera se actualizan las 
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hipótesis previstas en las fracciones III y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta procedente 

entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

en el 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, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
1.- INFORMACION 
Y 

“… 
En cuanto a los 
puntos 

Acuse de recibo de recurso de revisión 
 
“… 
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DOCUMENTACION 
RELATIVA A EL 
TRAMITE Y 
RESPUESTA, QUE 
SE LE HAN DADO 
AL ESCRITO 
PRESENTADO EL 
DÍA 09 DE 
SEPTIEMBRE  DE 
2010 DIRIGIDO AL 
SECRETARIO DE 
TRANSPORTE Y 
VIALIDAD DEL 
DISTRITO 
FEDERAL 
ARMANDO 
QUINTERO 
MARTINEZ AL 
CUAL SE LE PUSO 
UN SELLO DE 
CONTROL 
INTERNO 
NÚMERO 
STV/SVS/DJ/1377/2
010 EN VIRTUD 
DEL CUAL SE 
INTERPUSO 
QUEJA 
ADMINISTRATIVA 
PARA INICIAR 
PROCEDIMIENTO 
DE REVOCACIÓN 
EN CONTRA DE LA 
EMPRESA 
TRANSPORTISTA: 
GRUPO 
METROPOLITANO 
DEL TRANSPORTE 
S.A. DE C.V.  Y 
AUTOTRANSPORT
ES URBANOS 
SIGLO NUEVO, 
S.A. DE C.V., 

enmarcados con el 
punto 1, 2, y 3 de 
su escrito de 
petición le informo 
que los oficios con 
número de 
seguimiento 
STV/SVS/DJ/1377/
2010, de fecha 09 
de septiembre de 
2010, así como del 
STV/SVS/DGT/05
49/2012 y 
STV/SVS/OSTV/1
73/2012, ambos 
recepcionados en 
fecha 23 de marzo 
del año 2012, al 
respecto le informo 
que dichos oficios 
obran dentro del 
Procedimiento 
Administrativo de 
Revocación de 
Concesión y 
Cancelación de 
Licencia-Tarjetón 
con número de 
expediente 
_______, radicado 
a partir del día 15 
de diciembre de 
2010, ante la 
Dirección Jurídica 
de esta Secretaría, 
por lo que el 
contenido de los 
mismos serán 
considerados al 
momento de emitir 
la resolución que 
conforme a 
derecho proceda. 

oficio de fecha 26 de marzo de 2014, del 
J.U.D. DE CONSULTIVA Y REGULACIÓN 
AL TRANSPORTE DE LA setravi 
… 
mediante notificación electrónica del sistema 
infomex recibí la respuesta a mi solicitud de 
información de acceso al a información 
pública del distrito federal, respecto de datos 
de un procedimiento de revocación que se 
debió de llevar a cabo en el año 2010 
… 
la información que da el ente obligado es 
incongruente e incompleta 
…” (sic) 
 

Escrito Anexo al Acuse de recibo de 
recurso de revisión 

 
“… 
PRIMER AGRAVIO.- el oficio de 
contestación de fecha 26 de marzo de 2014 
dirigido al suscrito _______ que 
supuestamente da contestación a la 
solicitudes de información publicas números 
0110000031714 y 0110000037514 signado 
por el licenciado Carlos Gilberto García 
Valenzuela JUD de consultiva y regulación 
del transporte  dependiente de la secretaria 
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 
administrativa respecto del seguimiento al 
procedimiento administrativo de revocación 
de la concesión que debió de haber 
instaurado el ente obligado desde el año del 
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 
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DERIVADO DEL 
ATROPELLAMIENT
O QUE SUFRIÒ LA 
C. _______ EL DIA 
___ DE _______ DE 
___, POR UN 
CAMIÒN QUE 
TRIPULABA EL 
CHOFER DE LA 
EMPRESA 
AUTOTRANSPORT
ES URBANOS 
SIGLO NUEVO, 
S.A. DE C.V., AL 
TRIPULAR EL 
CAMION PLACAS 
DE CIRCULACION 
NUMERO_______ , 
CONCESIONADO 
POR LA SETRAVI 
PARA PRESTAR 
EL SERVICIO 
PUBLICO DE 
PASAJEROS EN EL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
 
2.- INFORMACION 
Y 
DOCUMENTACION 
RELATIVA A EL 
TRAMITE Y 
RESPUESTA, QUE 
SE LE HAN DADO 
AL ESCRITO 
PRESENTADO EL 
DÍA 23 DE MARZO  
DE 2012 DIRIGIDO 
AL SECRETARIO 
DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO 
FEDERAL 

 
Por lo que hasta 
en tanto no haya 
resolución firme, el 
contenido del 
expediente antes 
citado, es 
información 
restringido en su 
modalidad de 
reservada tal como 
lo confirmó el 
Comité de 
Transparencia de 
esta Secretaría de 
Transportes y 
Vialidad, mediante 
acuerdo CT-
EXTROD03/003/ 
de fecha 26 de 
marzo del año en 
curso, el cual se 
adjunta al 
presente. 
 
Conforme al punto 
número 4 de su 
solicitud, hago de 
su conocimiento 
que la acción 
instaurada por 
usted en la vía 
civil, no influyó en 
ningún momento 
en el 
Procedimiento 
Administrativo de 
revocación llevado 
a cabo por esta 
dependencia. 
 
Por otro lado 
dentro del 

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 _______ 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 pero se desconoce de cuantas fojas 
está compuesto, si dichas fojas están 
debidamente foliadas, si ya fue notificado o 
no en este caso la empresa propietaria de la 
concesión del camión placas de circulación 
_______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 desahogarse, 
como tampoco proporciona mayores datos, 
la causa o razón por que desde el año de 
2010 que dice que fue radicada ante la 
dirección jurídica el procedimiento 
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ARMANDO 
QUINTERO 
MARTINEZ AL 
CUAL SE LE PUSO 
UN SELLO DE 
CONTROL 
INTERNO 
NÚMERO 
STV/SVS/DGT/0549
/2012, Y SELLO  
STV/SVS/OSTV/173
/2012, TAMBIEN DE 
FECHA 23 DE 
MARZO DE 2012, 
EN VIRTUD DEL 
CUAL SE 
INTERPUSO 
QUEJA 
ADMINISTRATIVA 
PARA INICIAR 
PROCEDIMIENTO 
DE REVOCACIÓN 
EN CONTRA DE LA 
EMPRESA 
TRANSPORTISTA: 
GRUPO 
METROPOLITANO 
DEL TRANSPORTE 
S.A. DE C.V.  Y 
AUTOTRANSPORT
ES URBANOS 
SIGLO NUEVO, 
S.A. DE C.V., 
ENTRE OTRAS, 
DERIVADO DEL 
ATROPELLAMIENT
O QUE SUFRIÒ LA 
C. _______ EL DIA 
___ DE _______ DE 
___, POR UN 
CAMIÒN QUE 
TRIPULABA EL 
CHOFER DE LA 

procedimiento 
penal, esta 
Secretaría no ha 
sido notificada 
hasta la fecha de 
sentencia firme o 
en su caso del 
agotamiento de la 
última instancia 
por parte del 
autoridad 
competente. 
 
En cuanto al punto 
número 5, esta 
Secretaría no es 
competente para 
conocer sobre las 
indemnizaciones, 
toda vez que estas 
son acciones que 
deben ejercitarse 
por el beneficiario 
de la misma. 
 
Respecto al 
numeral 6 de su 
petición, el estatus 
de la cancelación 
de cualquier 
licencia está 
supeditado a la 
resolución que 
emita esta 
autoridad dentro 
del Procedimiento 
Administrativo de 
revocación que se 
haya instaurado 
para tal efecto. 
 
Finalmente y en 
atención al punto 7 

administrativo correspondiente no ha dictado 
la resolución administrativa que en derecho 
corresponde, todas estas interrogantes no 
quedan debidamente expuestas por el ente 
obligado con el oficio que es motivo de este 
recurso. Po 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 
exponga en el oficio motivo del presente 
recurso que el comité de transparencia  
correspondiente del ente obligado mediante 
acuerdo CT-EXTRORDO03/003/2014 de 
fecha 26 de marzo del año en curso haya 
confirmado que la información era restringida 
en su modalidad de reservada. 
 
Se viola en perjuicio del suscrito lo dispuesto 
por el artículo 2º., 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: 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los 
particulares, los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así 
como aquellos Entes Obligados del Distrito 
Federal que ejerzan gasto público, atenderán 
a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad, transparencia y máxima 
publicidad de sus actos. 
 
De acuerdo al contexto de los oficios 
emitidos por las direcciones del ente obligado 
Secretaría de Transportes y Vialidad del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0760/2014 
 

 

 

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 

26 

EMPRESA 
AUTOTRANSPORT
ES URBANOS 
SIGLO NUEVO, 
S.A. DE C.V., AL 
TRIPULAR EL 
CAMION PLACAS 
DE CIRCULACION 
NUMERO _______, 
CONCESIONADO 
POR LA SETRAVI 
PARA PRESTAR 
EL SERVICIO 
PUBLICO DE 
PASAJEROS EN EL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
 
3.- INFORMACION 
Y 
DOCUMENTACION 
RELATIVA A EL 
NUMERO DE 
EXPEDIENTE QUE 
SE ASIGNO ASI 
COMO LA ULTIMA 
RESOLUCION QUE 
SE DICTO A LA 
ORDEN 
CONTENIDA EN EL 
OFICIO NUMERO 
DGT / 5294 / 2010 
DE FECHA 4 DE 
AGOSTO DE 2010, 
EMTIDO POR 
INSTRUCCIONES 
DEL ENTONCES C. 
SECRETARIO DE 
TRANSPORTES Y 
VIALIDAD, 
ARMANDO 
QUINTERO 
MARTINEZ, EN EL 

de su petición, 
hago de su 
conocimiento que 
la concesión 
involucrada en el 
accidente de fecha 
___ de _______ 
del año del año 
___, está sujera al 
Procedimiento 
Administrativo de 
Revocación de 
Concesión número 
_______, por otra 
parte en cuanto a 
las medidas 
concretas por 
usted solicitadas le 
informo que son 
parte de las 
actuaciones que 
obran dentro del 
multicitado 
expediente, mismo 
que como ya se ha 
reiterado ha sido 
re3servado por el 
Comité de 
Transparencia de 
la Secretaría de 
Transportes y 
Vialidad. 
…” (sic) 
 

Distrito Federal, están completa y 
absolutamente faltos de la 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 internamente la contestación para 
efectos estadísticos como tramite agotado, 
dieron un listado, que no corresponde a lo 
solicitado, por lo que es ilegal el actuar del 
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 continuara 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: 
 
(Transcripción del requerimiento 1) 
 
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 numerales arábigos 1,2 y 
3 del escrito de petición propuesto por el 
suscrito recurrente,  en el cuarto párrafo del 
oficio objeto del presente recurso a que 
acción civil se refiere en el  oficio dejando en 
completo estado de indefensión jurídica al 
suscrito recurrente, toda vez que lo 
manifestado en ese párrafo no guarda 
relación con lo solicitado por el peticionante 
de información pública denotando una clara 
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QUE SOLICITO AL 
LA DIRECCION 
JURIDICA DEL LA 
SECRETARIA DE 
TRANSPORTES Y  
VIALIDAD DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, INICIAR 
EL 
PROCEDIMIENTO 
DE REVOCACION 
DE CONCESION 
NUMERO _______ 
DERIVADO DEL 
ACCIDENTE EN EL 
QUE PERDIO LA 
VIDA MI ESPOSA 
LA C. _______. 
 
LO ANTERIOR EN 
VIRTUD DE QUE 
MEDIANTE OFICIO 
NUMERO DGT / 
1749 / 2012, DE 
FECHA 26 DE 
MARZO DE 2012, 
EMITIDO POR EL 
C. LIC. MARTIN 
MEJIA ZAYAS  
COMO DIRECTOR 
GENERAL DE 
TRANSPORTE DE 
LA SECRETARIA 
DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, 
SUPUESTAMENTE 
HIZO DEL 
CONOCIMIENTO 
AL SUSCRITO 
_______ DEL 
CONTENIDO DE 

desatención por parte de la secretaria de 
transporte y vialidad, de cualquier manera lo 
expuesto en el oficio es total y absolutamente 
incongruente toda vez que de acuerdo a 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 se a objeto de clasificación como 
información de acceso restringido. 
 
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 transporte y 
vialidad , por supuesto que también el 
acuerdo de fecha 26 de marzo de 2014 
número de acuerdo  CT-
EXTRORDO03/003/2014 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  
_______, 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 
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ESE OFICIO EN 
CUYO CONTEXTO 
SE LEE: 
 
“…Al respecto, hago 
de su conocimiento 
que mediante mi 
similar DGT / 5294 / 
2010 de fecha 4 de 
agosto de 2010, 
emitido por 
instrucciones del C. 
SECRETARIO de 
Transportes y 
Vialidad, Armando 
Quintero Martínez, 
fue solicitado a la 
Dirección Jurídica 
iniciar procedimiento 
Administrativo de 
revocación de 
concesión número 
_______, derivad 
del citado 
accidente…” 
 
4.- INFORMACION 
Y 
DOCUMENTACION 
RELATIVA A que 
Dado que el Juez 
20º. Civil del Distrito 
Federal notificó y 
emplazó a juicio a la 
SECRETARIA DE 
TRANSPORTES Y 
VIALIDAD DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, derivado 
del juicio Ordinario 
Civil, seguido por 
_______ y OTROS 
en contra de 

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. Permitiéndonos 
transcribir uno de los puntos que fue motivo 
del escrito de petición de la solicitud de 
información pública: 
 
TERCER AGRAVIO.- la respuesta contenida 
en el oficio objeto del presente recurso es 
incompleta e incongruente en cuanto al 
CINCO párrafo, pues cabe precisar que el 
ente obligado es parte demandada en el 
juicio ordinario civil seguido por _______l y 
otros en contra de secretaria de transporte y 
vialidad del distrito federal y otros número de 
expediente _______ 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 Secretaría le 
encomendó la tarea de contestar la solicitud 
de información pública a dependencias que 
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SECRETARIA DE 
TRANSPORTES Y 
VIALIDAD DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, Y 
OTROS, número de 
expediente 
_______, Secretaría 
B, dicho ente 
obligado dio 
contestación a la 
demanda 
enderezada en 
contra de ella como 
codemandada, 
mediante oficio 
número DJ / SN / 
2577 / 2011, de 
fecha 8 de 
Noviembre de 2011, 
signado por el Lic. 
IGOR MENDOZA 
RUIZ como Director 
Jurídico de la 
Secretaría de 
Transportes y 
Vialidad del Distrito 
Federal, dado que 
en el oficio número 
DGT / 1749 / 2012 
de fecha 26 de 
marzo de 2012, 
signado por el  
Director General de 
Transporte, 
manifiesta en el 
contexto de ese 
oficio (DJ / SN / 
2577 / 2011), 
erróneamente, que 
supuestamente no 
ha sido emplazada 
la Secretaría 

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. Se hace 
precisión que lo solicitado, nos permitimos 
transcribirlo a continuación, para mayor 
referencia. 
 
(Transcripción del requerimiento 4) 
 
CUARTO AGRAVIO.- la información que 
proporciona en el punto del oficio objeto del 
presente recurso, que contiene el numero 
arábigo 4, segundo párrafo relativo al 
procedimiento penal, que no proporciona 
datos,  en su contexto del párrafo correlativo 
del oficio de fecha 26 de marzo de 2014  
motivo del presente recurso también es 
incongruente e incompleta en primer lugar 
porque en dicho párrafo del contexto del 
oficio, el ente obligado, ni siquiera se toma la 
molestia de observar que se le preciso, los 
números de oficios con los cuales se dio 
contestación a la demanda civil: 
 
“…el Juez 20º. Civil del Distrito Federal 
notificó y emplazó a juicio a la SECRETARIA 
DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, derivado del juicio 
Ordinario Civil, seguido por _______ y 
OTROS en contra de SECRETARIA DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y OTROS, número de 
expediente _______, Secretaría B, dicho 
ente obligado dio contestación a la demanda 
enderezada en contra de ella como 
codemandada, mediante oficio número DJ / 
SN / 2577 / 2011, de fecha 8 de Noviembre 
de 2011, signado por el Lic. IGOR 
MENDOZA RUIZ como Director Jurídico de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal, dado que en el oficio número 
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derivada del juicio 
cuyos datos se han 
precisado, cuando 
en realidad 
mediante oficio 
número DJ / SN / 
2577 / 2011, de 
fecha 8 de 
Noviembre de 2011, 
no solo se 
demuestra que fue 
emplazada en aquel 
juicio, sino que, 
hasta dio 
contestación a la 
demanda, afectando 
sobremanera la 
tramitación del 
procedimiento 
administrativo de 
revocación de la 
concesión que se 
ordenó en EL 
OFICIO NUMERO 
DGT / 5294 / 2010 
DE FECHA 4 DE 
AGOSTO DE 2010, 
EMTIDO POR 
INSTRUCCIONES 
DEL C. 
SECRETARIO DE 
TRANSPORTES Y 
VIALIDAD, 
ARMANDO 
QUINTERO 
MARTINEZ. 
 
En este caso, la 
atención que se le 
haya dado al juicio, 
Ordinario Civil del 
Distrito Federal, 
cuyos datos se han 

DGT / 1749 / 2012 de fecha 26 de marzo de 
2012, signado por el  Director General de 
Transporte, manifiesta en el contexto de ese 
oficio (DJ / SN / 2577 / 2011), erróneamente, 
que supuestamente no ha sido emplazada la 
Secretaría derivada del juicio cuyos datos se 
han precisado, cuando en realidad mediante 
oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de 
fecha 8 de Noviembre de 2011, no solo se 
demuestra que fue emplazada en aquel 
juicio, sino que, hasta dio contestación a la 
demanda, afectando sobremanera la 
tramitación del procedimiento administrativo 
de revocación de la concesión que se ordenó 
en EL OFICIO NUMERO DGT / 5294 / 2010 
DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2010, 
EMTIDO POR INSTRUCCIONES DEL C. 
SECRETARIO DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD, ARMANDO QUINTERO 
MARTINEZ …” 
 
 También, omite precisar los datos del juicio 
penal o causa penal que se tramito ante el 
juzgado vigésimo séptimo de delitos no 
violentos e incluso, cabe mencionar que el 
número de la causa penal es _______ 
instruida en contra del empleado chofer de la 
empresa transportista de la cual en el año de 
2010 se solicitó se iniciara el procedimiento 
administrativo de revocación de la concesión 
bajo el supuesto de que la empresa 
transportista que tiene la concesión de 
transporte público de pasajeros en el distrito 
federal a omitido el pago de la indemnización 
por los daños y perjuicios ocasionados a 
tercero por el atropellamiento y muerte que 
ocasiono un camión propiedad de la empresa 
Grupo Metropolitano del Transporte S.A. DE 
C.V. el día ___ de _______ del año ___ en el 
que ocasiono la muerte de la esposa del 
suscrito _______, en todo caso en este punto 
que es  motivo de este agravio lo expuesto 
en el oficio no mantiene una relación lógica 
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indicado, demuestra 
y sin lugar a dudas 
la nula intención del 
ente obligado de 
tramitar el 
procedimiento 
Administrativo de 
revocación de 
concesión en contra 
de la empresa 
GRUPO 
METROPOLITANO 
DEL 
TRANSPORTE, 
S.A. DE C.V. 
 
Por otro lado en 
materia Penal, con 
fecha Seis de mayo 
de dos mil once, la 
Tercera Sala Penal 
del Tribunal 
Superior de Justicia 
del Distrito Federal, 
dictó sentencia 
definitiva que 
encontró culpable 
del delito de 
Homicidio culposo 
en agravio de 
_______, de 
acuerdo al contexto 
de dicha resolución 
la cual ha causado 
estado se observa 
el siguiente texto 
que se transcribe en 
forma literal a saber: 
… 
 
5.- INFORMACION 
Y 
DOCUMENTACION 

con lo solicitado en la petición de solicitud de 
información pública. 
 
Tan es así, que es conculcatorio de las 
disposiciones relativas de la ley de la 
materia, concretamente el oficio recurrido, 
que: ente obligado dio contestación a la 
demanda enderezada en contra de ella como 
codemandada, mediante oficio número DJ / 
SN / 2577 / 2011, de fecha 8 de Noviembre 
de 2011, signado por el Lic. IGOR 
MENDOZA RUIZ como Director Jurídico de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal, dado que en el oficio número 
DGT / 1749 / 2012 de fecha 26 de marzo de 
2012, signado por el  Director General de 
Transporte, manifiesta en el contexto de ese 
oficio (DJ / SN / 2577 / 2011), erróneamente, 
que supuestamente no ha sido emplazada la 
Secretaría derivada del juicio cuyos datos se 
han precisado, cuando en realidad mediante 
oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de 
fecha 8 de Noviembre de 2011, no solo se 
demuestra que fue emplazada en aquel 
juicio, sino que, hasta dio contestación a la 
demanda, afectando sobremanera la 
tramitación del procedimiento administrativo 
de revocación de la concesión que se ordenó 
en EL OFICIO NUMERO DGT / 5294 / 2010 
DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2010, 
EMTIDO POR INSTRUCCIONES DEL C. 
SECRETARIO DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD, ARMANDO QUINTERO 
MARTINEZ. 
 
A pesar de que, estos oficios, los generó y 
expidió el ente obligado se niega a 
proporcionar el seguimiento que se les dio 
internamente así como de los documentos 
que acrediten dicho seguimiento. 
 
QUINTO AGRAVIO.- la información que 
proporciona en el oficio recurrido por esta vía 
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RELATIVA, como 
lógica consecuencia 
del anterior párrafo 
de este escrito, 
informe si ya está 
acreditado o no el 
pago de la 
indemnización que 
debe efectuar la 
empresa 
transportista 
AUTOTRANSPORT
ES URBANOS 
SIGLO NUEVO SA 
DE CV Y/O GRUPO 
METROPOLITANO 
DELTRANSPORTE 
SA DE CV, así 
como los 
documentos que 
acrediten quien 
efectuó el pago de 
la indemnización y 
quien o quienes 
efectuaron el pago 
de la indemnización 
por la muerte de la 
c. _______, o 
_______ O 
_______, y a favor 
del albacea de la 
sucesión a bienes 
de _______, o 
_______ O 
_______. Así como 
de que la Secretaria 
de Transporte y 
Vialidad del Distrito 
Federal, tiene o no 
conocimiento de 
que el titular de la 
concesión otorgada 
al responsable de 

en cuanto al párrafo que contiene el numeral 
arábigo 5 en el contexto del oficio 
multimencionado del oficio de fecha 26 de 
marzo de 2014  motivo del presente recurso, 
también es incongruente e incompleta en 
primer lugar porque en dicho párrafo del 
contexto del oficio, 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 Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, es causal de 
revocación de la concesión: No cubrir las 
indemnizaciones por daños que se originen a 
la Administración Pública, a los usuarios, 
peatones, conductores o terceros, con motivo 
de la prestación del servicio público de 
transporte; pues en este caso la Ley referida 
la 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 ___ de 
_______ de ___, para que iniciara el 
procedimiento administrativo de revocación, 
por la 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 
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las placas de 
circulación _______ 
o del camión de la 
marca dina autobús 
EUROCAR con 
número económico 
___ a acreditado 
ante esta secretaria 
el pago de la 
indemnización 
correspondiente al 
accidente ocurrido 
el día __ de 
_______ del año 
___. 
 
6.- la información y 
documentación 
relativa al estatus 
que guarda la 
licencia para 
conducir otorgada al 
c. _______ quien 
tripulaba el día ___ 
de _______ de ___ 
el camión placas de 
circulación _______, 
así como de que se 
ha cumplido con la 
sentencia 
condenatoria 
dictada por el juez 
trigésimo quinto de 
paz penal del distrito 
federal en el sentido 
de suspender dos 
años nueve meses 
con la suspensión o 
privación de los 
derechos de la 
licencia para 
conducir vehículos 
de motor ordenado 

se desprende de la escueta redacción del 
oficio en comento. 
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 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. 
 
SEXTO AGRAVIO.- la información que 
proporciona en el oficio recurrido por esta vía 
en cuanto al párrafo que contiene el numeral 
arábigo 6 en el contexto del oficio 
multimencionado del oficio de fecha 26 de 
marzo de 2014  motivo del presente recurso 
también es incongruente e incompleta en 
primer lugar porque en dicho párrafo del 
contexto del oficio, toda vez que, uno de los 
puntos resolutivos de la sentencia dictada 
por el Juez Vigésimo Séptimo de delitos no 
graves, es justamente, por la SUSPENSION 
DE LA LICENCIA PARA CONDUCIR 
VEHICULOS AUTOMOTORES en perjuicio 
del C. _______, por el lapso de dos años 
nueve meses, e incluso ese ente obligado ya 
recibió el oficio que le dirigió dicha autoridad 
penal, derivado de la causa penal número 
______, instruida en contra de ese 
procesado y por los delitos que ya fue 
sentenciado, en este caso HOMCIDIO 
CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS. Por lo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0760/2014 
 

 

 

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 

34 

en la causa penal 
número _______ 
instruida por dicha 
autoridad penal 
judicial en contra de 
_______ por haber 
sido encontrado 
penalmente 
responsable de los 
delitos de homicidio 
culposo y lesiones 
culposas, el primer 
delito en agravio de 
_______, o _______ 
O _______. 
 
7.- la información 
pública y 
documentación 
relativa que acredite 
las medidas 
concretas 
administrativamente 
hablando en 
observancia de la 
ley de transporte y 
vialidad del distrito 
federal, que se han 
tomado por parte de 
la secretaria de 
transporte y vialidad 
del distrito federal 
en relación con el 
titular o titulares de 
la concesión 
otorgadas respecto 
de las placas de 
circulación 
_______derivado 
del accidente de 
facha ___ de 
_______ de ___ en 
el que perdió la vida 

que nuevamente el ente obligado, es 
incongruente con la información que 
proporciona, 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 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. 
 
SEXTO AGRAVIO.- la información que 
proporciona en el oficio recurrido por esta vía 
en cuanto al párrafo que contiene el numeral 
arábigo 5 en el contexto del oficio 
multimencionado oficio de fecha 26 de marzo 
de 2014  motivo del presente recurso 
también es incongruente e incompleta en 
primer lugar porque en dicho párrafo del 
contexto del oficio, toda vez que, uno de los 
puntos resolutivos de la sentencia dictada 
por el Juez Vigésimo Séptimo de delitos no 
graves, es justamente, por la SUSPENSION 
DE LA LICENCIA PARA CONDUCIR 
VEHICULOS AUTOMOTORES en perjuicio 
del C. _______, por el lapso de dos años 
nueve meses, e incluso ese ente obligado ya 
recibió el oficio que le dirigió dicha autoridad 
penal, derivado de la causa penal número 
_______, instruida en contra de ese 
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mi esposa la c. 
_______, o _______ 
O _______. 
…” (sic) 

procesado y por los delitos que ya fue 
sentenciado, en este caso HOMCIDIO 
CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS. Por lo 
que nuevamente el ente obligado, es 
incongruente con la información que 
proporciona, la cual, está plagada de 
irregularidades 
 
PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS: 
 
Se violan, y se dejan de aplicar o se aplican 
en forma inexacta lo dispuesto por los 
artículos 8º., 14,16,17, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 6º., fracciones VIII y IX, 7º., 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) 
 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente a los 

folios 0110000031714 y 0110000037514 (fojas catorce a dieciséis y treinta y cuatro a 

treinta y seis del expediente), el oficio sin número del veintiséis de marzo de dos mil 

catorce (fojas cuarenta a cuarenta y tres del expediente), así como el diverso “Acuse de 

recibo de recurso de revisión” y escrito anexo (fojas uno a tres del expediente). 

 

A dichas documentales, se les concede valor en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De la lectura al escrito inicial, se desprenden los siguientes agravios, los cuales se 

desglosan en mayor número que los expuestos por el recurrente en su recurso de 

revisión a efecto de atender exhaustivamente cada uno de sus planteamientos, en los 

que se advierte que se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de 

información al considerar que esta era incongruente e incompleta ya que: 
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i. Fue requerida la información y documentación relativa a los escritos presentados 
ante el Ente, a los que se les asignaron los sellos STV/SVS/DGT/0549/2012 y 
STV/SVS/OSTV/173/2012 del veintitrés de marzo de dos mil doce, respecto del 
seguimiento al procedimiento administrativo de revocación de la concesión que 
debió instaurarse desde dos mil diez, sin embargo omitió señalar respecto del 
procedimiento _______ mayores datos de identificación, como el número de fojas 
que lo componen, si ya fue notificado a la empresa propietaria de la concesión del 
camión de su interés, si dicha empresa ya contestó la demanda o notificación en 
dicho procedimiento, si se encuentra en el periodo de desahogo de pruebas o si 
están por desahogarse, así como tampoco se proporcionaron mayores datos, la 
causa o razón por la que desde dos mil diez, no se ha dictado la resolución 
administrativa correspondiente. 

 
ii. El Ente Obligado omitió exponer fundada y motivadamente cual era el motivo, 

causa o razón por las que la información requerida era de acceso restringido, 
independientemente de que exponga en el oficio de respuesta, que el Comité de 
Transparencia mediante acuerdo CT-EXTRORDO03/003/2014 del veintiséis de 
marzo de dos mil catorce. 

 
iii. No precisó en los párrafos en los cuales el Ente Obligado dio contestación a los 

numerales 1, 2 y 3 de la solicitud de información, a que acción civil se refiere, 
dejando en estado de indefensión al recurrente. 

 
iv. No se proporcionaron mayores datos al no haber tenido a la vista la información 

completa por parte del Comité de Transparencia, ya que en el acuerdo CT-
EXTRORDO03/003/2014 omitió precisar si tuvo o no a la vista el documento 
respectivo al expediente _______. 

 
v. El Ente Obligado es parte demandada en el Juicio Ordinario Civil seguido por el 

recurrente y otros que se tramita ante el Juzgado Vigésimo de lo Civil, sin 
embargo omitió mencionar los datos del juicio de los cuales tiene conocimiento. 

 
vi. La información proporcionada respecto del punto 4, en su segundo párrafo, 

relativo al procedimiento penal del que no proporcionó información, omitió precisar 
los datos del juicio o causa penal que se tramitó ante el Juzgado Vigésimo 
Séptimo de Delitos No Graves, por lo que no mantiene una relación lógica con lo 
solicitado, ya que a pesar de que generó los oficios con los que contestó la 
demanda, se negó a proporcionar el seguimiento y los documentos que acreditan 
el mismo. 
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vii. En cuanto a la información proporcionada respecto del requerimiento 5, si bien el 

Ente Obligado no era competente para conocer de indemnizaciones, de acuerdo al 
artículo 47, fracción V de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, es 
causal de la revocación no cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a 
la Administración Pública, a los usuarios, peatones conductores o terceros, con 
motivo de la prestación del servicio público de transporte, ya que en este caso la 
ley referida le da la competencia para aplicar el procedimiento de revocación 
cuando ocurra el supuesto que lo prevé, como en el presente caso sucede, donde 
el recurrente afirmó haber puesto en conocimiento de la noticia del atropellamiento 
ocurrido el ___ de _______ de ___, para que iniciara el procedimiento 
administrativo de revocación por la falta de pago, y desde ese año está 
inconcluso, ya que no se ha dictado resolución administrativa, por lo que considera 
transgredió los principios 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 diverso 6, fracción X de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal. 

 
viii. En cuanto a la información proporcionada respecto del numeral 6 de la solicitud, 

uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por el Juez Vigésimo 
Séptimo de Delitos No Graves, es justamente por la suspensión de la licencia para 
conducir vehículos automotores del conductor del autotransporte de su interés, por 
el lapso de dos años nueve meses, e incluso ese Ente Obligado ya recibió el oficio 
que le dirigió dicha autoridad penal derivado de la causa penal correspondiente, 
instruida en contra del conductor de referencia y por los delitos que ya fue 
sentenciado, por lo que nuevamente el Ente Obligado es incongruente con la 
información que proporcionara, la cual está plagada de irregularidades. 

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta al manifestar que: 

 

Oficio sin número con referencia INFODF/DJDN/SP-B/0320/2014 
 

 Respecto al estado procesal que guardaba el Procedimiento Administrativo de 
Revocación de Concesión y Cancelación de Licencia Tarjetón con expediente 
_______, de la interpretación del artículo 47, fracción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
desprende que dentro del procedimiento citado, hasta el día de emisión del 
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informe de ley no ha sido legalmente notificada y hecha sabedora formalmente por 
autoridad alguna, ya sea civil o penal, del agotamiento de la última instancia, por lo 
que el procedimiento de referencia continua en etapa de substanciación en 
agotamiento de las diligencias necesarias que la ley prevé para en el momento 
procesal oportuno emitir la resolución procedente, en base a las documentales y 
pruebas con las que se cuenten. 
 

 En cuanto al segundo punto de la solicitud del particular, refiere que de la lectura 
de los documentos señalados, se desprende que estos fueron presentados con la 
finalidad de que sirvieran de apoyo al momento de emitir una resolución dentro del 
Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión o Cancelación de 
Licencia Tarjetón con número de expediente _______, por lo que los mismos son 
actuaciones que deben tomarse en cuenta, por ello los oficios 
STV/SVS/DJ/1377/2010, STV/SVS/DGT/0549/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012, 
fueron ingresados por el recurrente en los siguientes términos retomados de sus 
escritos: 

 
“Con el objeto de que esta Secretaría intervenga de acuerdo a sus facultades y emita resolución en 
la cual se infraccione a la empresa, el chofer y se resuelva el pago de la indemnización que la 
empresa se ha negado a efectuar, pago correspondiente indemnización derivada de los daños y 
perjuicios ocasionados al suscrito”. 

 

Afirmó que de lo anterior se desprende la naturaleza u objeto de los escritos y por 
ello al recibirlos se adjuntaron en actuaciones, por lo que serán valorados al 
momento de emitir la resolución. 

 

 En cuanto al contenido de los oficios DGT/5294/2010 y DGT/1749/12, de los que 
tiene conocimiento el recurrente, se desprende el asunto relativo al Procedimiento 
Administrativo de Revocación de Concesión, que está en substanciación, lo que 
se informó al particular al emitir la respuesta impugnada. 

 

 Que el oficio DJ/SN/2577/2011, es una contestación a la demanda instaurada en 
contra del Ente Obligado , por lo que la información y documentación relativa a 
ese juicio llevado a cabo ante una instancia civil, es del conocimiento del 
recurrente, ya que es actor en dicho juicio y por lo tanto tiene acceso directo al 
expediente. 

 

 Aseveró que este Instituto podrá valorar los documentos que remitió, los cuales 
son conocidos por el recurrente y lo único que se reservó fue el expediente 
_______, y no así algún documento de respuesta derivado de dichos escritos, ya 
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que reiteró los mismos son parte de actuaciones dentro del procedimiento 
administrativo del cual el particular no es parte. 

 

Oficio sin número 
 

 Respecto al primer agravio del recurrente, refirió que no le asiste la razón toda vez 
que no tiene la personalidad o calidad jurídica para solicitar que se inicie el 
procedimiento de extinción por la revocación de la concesión en contra de la 
Empresa Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S.A. de C.V., y/o Grupo 
Metropolitano del Transporte S.A. de C.V., toda vez que la naturaleza de dicho 
procedimiento es un acto de autoridad que va encaminado a sancionar al 
concesionario, y que para dar inicio, debe mediar una declaración administrativa 
de la Secretaría de Transportes y Vialidad, pero no así a petición de parte. 

 

Respecto a la información requerida por el particular, la misma se encuentra 
reservada, toda vez que dicho escrito fue presentado tiempo atrás a la fecha que 
demandó en la vía civil al Ente, existiendo incongruencia e imprecisión, en razón a 
que argumentó a la iniciación de diversos procedimientos administrativos sin 
especificar con toda claridad a que procedimiento en específico se refiere, ya que 
por medio de la “Queja” solicita erróneamente la extinción por revocación de la 
concesión; sin que dicha queja esté prevista como recurso ordinario en la Ley de 
Transportes y Vialidad del Distrito Federal, por lo que su solicitud no está ajustada 
a derecho y por lo tanto se encuentra reservada. 

 

Bajo el mismo contexto, el recurso de Procedimiento de Revocación en términos 
del artículo 48 de la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, constituye 
un acto administrativo únicamente entre la Autoridad y el Concesionario, en el que 
previamente para su procedencia se deben cumplir todas y cada una de las 
formalidades del procedimiento, sin embargo, la intervención del particular es con 
el carácter de un tercero ajeno en el citado procedimiento, y quien erróneamente 
en la vía de queja solicitó al Ente el veintitrés de marzo de dos mil once, entre 
otras pretensiones la iniciación del procedimiento de revocación en contra de la 
empresa de su interés, y no obstante ello interpuso denuncia en la vía penal y 
ejercitó acción en la vía civil, para el efecto de hacer efectivo el cobro de una 
indemnización como la reparación del daño; circunstancias que fueron posteriores 
a la presentación de su Queja ante el Ente. 

 

Agregó que en el momento en que contara con los elementos suficientes y  
contundentes demostrados en última instancia para revocar la concesión, habría 
de emitirse la resolución procedente, por lo que las solicitudes 0110000031714 y 
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0110000037514 no se encuentran requeridas en los términos que establece la ley, 
ya que la queja entablada no está prevista en el ordenamiento legal de transportes 
y vialidad del Distrito Federal como recurso, por ello es que el Ente se encontraba 
impedido para proporcionar la información solicitada, aunado a que se trata de un 
expediente que deviene de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio. 

 

Aclaró que la respuesta impugnada estaba apegada a derecho, y que en caso de 
proceder a dar trámite a la queja del particular se estaría causando agravio al 
concesionario, ya que el procedimiento administrativo de revocación debe ser 
declarado administrativamente por el Ente y no a petición de parte como lo ha 
propuesto el particular. 

 

 Respecto del segundo agravio manifestó el Ente Obligado, que la respuesta 
estaba apegada a derecho en términos del artículo 37, fracciones VII y VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
además de que cumplió con lo previsto por los diversos 50 y 61, del mismo 
ordenamiento, especialmente que el Comité de Transparencia confirmó la 
declaratoria de información de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
por lo que consideró que las manifestaciones del recurrente carecían de sustento 
legal. 

 

 En cuanto al tercer agravio, el Ente Obligado manifestó que se encontraba 
imposibilitado para dar contestación al mismo, toda vez que el mismo no era claro 
por lo que no pudo manifestar lo que a su derecho conviniera, dejándolo en estado 
de indefensión. 

 Por lo que hace al cuarto agravio del recurrente, refiere que el recurrente pretende 
utilizar al Ente como intermediario de cobranza, ya que en primer lugar no es 
competente para realizar el pago de indemnizaciones y en segundo lugar, la queja 
interpuesta por el particular no es el medio para iniciar el procedimiento 
administrativo de revocación de concesión en contra de la empresa de su interés, 
además de que esa Dependencia no era competente para resolver las quejas, ya 
que no es una autoridad de control. 

 

 En cuanto al agravio sexto, refirió que no se afecta al recurrente, ya que él 
realizará las gestiones legales para hacer cumplir los puntos resolutivos de la 
sentencia dictada por el Juez 27 de Delitos no Graves en el Distrito Federal, ya 
que es el que tiene el interés jurídico para que se haga cumplir tal determinación. 
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Ahora bien, del contenido de la solicitud de información del particular se advierte que el 

particular requirió: 

 

1. Información y documentación relativa al trámite y respuesta que se le ha 
dado al escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diez, dirigido 
al Secretario de Transportes y Vialidad, al que se le puso un sello de control 
interno con el número _______, por medio del cual se interpuso queja 
administrativa para iniciar el procedimiento de revocación en contra de la 
empresa transportista Grupo Metropolitano del Transporte S.A. de C.V. y 
Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S.A. de C.V., derivado del 
atropellamiento acontecido el ___ de _______ de ___, por un camión 
conducido por el chofer de la empresa citada en segundo término. 

 

2. Información y documentación relativa al trámite y respuesta emitidos al 
escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil doce, dirigido al 
Secretario de Transportes y Vialidad, al que se le puso un sello de control 
interno con el número STV/SVS/DGT/0549/2012 y sello 
STV/SVS/OSTV/173/2012, también del veintitrés de marzo de dos mil doce, 
por medio del cual se interpuso queja administrativa para iniciar el 
procedimiento de revocación en contra de la empresa transportista Grupo 
Metropolitano del Transporte S.A. de C.V. y Autotransportes Urbanos Siglo 
Nuevo, S.A. de C.V., derivado del atropellamiento acontecido el ___ de 
_______ de ___, por un camión conducido por el chofer de la empresa citada 
en segundo término. 

 
3. Información y documentación relativa al número de expediente que se 

asignó, así como la última resolución que se dictó a la orden contenida en el 
oficio DGT/5294/2010 del cuatro de agosto de dos mil diez, emitido por 
instrucciones del entonces Secretario de Transportes y Vialidad, en el que 
solicitó a la Dirección Jurídica de esa Secretaría iniciar el procedimiento de 
revocación de la concesión número_______, derivado del accidente de 
interés del particular, ya que mediante oficio DGT/1749/2012 del veintiséis de 
marzo de dos mil doce, emitido por el Director General de Transporte de la 
Dependencia citada, hizo del contenido del particular el contenido del oficio 
de referencia. 

 

4. Información y documentación relativa a la atención dada al Juicio Ordinario 
Civil radicado ante el Juez Vigésimo de lo Civil del Distrito Federal bajo el 
número de expediente _______, en el que se notificó y emplazó a juicio a la 
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Secretaría de Transportes y Vialidad, la cual dio contestación a la demanda 
mediante oficio DJ/SN/2577/2011 del ocho de noviembre de dos mil once, 
suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de referencia, dado que en 
el diverso DGT/1749/2012 del veintiséis de marzo de dos mil doce, emitido 
por el Director General de Transporte, manifestó erróneamente en el 
contexto del oficio DJ/SN/2577/2011, que supuestamente no ha sido 
emplazada la Secretaría derivada del Juicio cuyos datos se han precisado, 
cuando en realidad mediante el diverso DJ/SN/2577/2011, no solo se 
demuestra que fue emplazada a juicio, sino que hasta dio contestación a la 
demanda, afectando sobremanera la tramitación del Procedimiento 
Administrativo de Revocación de la Concesión que se ordenó con el oficio 
DGT/5294/2010 del cuatro de agosto de dos mil diez, emitido por 
instrucciones del entonces Secretario de Transportes y Vialidad. 

 

5. Información y documentación relativa a si ya se acreditó o no el pago de la 
indemnización que debe efectuar la empresa transportista Autotransportes 
Urbanos Siglo Nuevo S.A. de C.V. y/o Grupo Metropolitano del Transporte 
S.A. de C.V., y documentación que acredite quien efectuó el pago de la 
indemnización con motivo de la muerte de una persona en el accidente 
ocurrido el ___ de _______ de ___, y si tiene conocimiento de ello el 
Secretario de Transportes y Vialidad. 

 

6. Información y documentación relativa al estatus que guarda la licencia para 
conducir otorgada al conductor que el ___ de ________ de ___ conducía el 
camión con placas de circulación_______, así como de que se ha cumplido 
con la sentencia condenatoria dictada por el Juez Trigésimo Quinto de Paz 
Penal del Distrito Federal, en el sentido de suspender dos años nueve meses 
la licencia para conducir vehículos de motor ordenado la causa penal 
_______, instruida en contra del conductor de referencia. 

 

7. Información pública y documentación que acredite las medidas 
administrativas concretas que se han tomado por la Secretaría de 
Transportes y Vialidad en relación con el Titular o Titulares de la Concesión 
otorgada respecto de las placas de circulación_______, derivado del 
accidente del ___ de ________ de ___. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado respondió informando al particular que por lo que hace 

a sus requerimientos 1, 2 y 3, los oficios con número de seguimiento 

STV/SVS/DJ/1377/2010 del nueve de septiembre de dos mil diez, así como los diversos 
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STV/SVS/DGT/0549/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012, recibidos el veintitrés de marzo 

de dos mil doce, se encuentran dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación 

de Concesión y Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de expediente _______, 

radicado desde el quince de diciembre de dos mil diez ante la Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Transportes y Vialidad, mismos que serán considerados en el momento 

de emitir la resolución correspondiente, por lo que hasta en tanto no haya resolución 

firme, el contenido del expediente antes citado, es información de acceso restringido en 

su modalidad de reservada, como lo confirmó el Comité de Transparencia de esa 

Dependencia mediante acuerdo CT-EXTROD03/003 del veintiséis de marzo de dos mil 

catorce, que se adjuntó a la respuesta. 

 

En cuanto al punto 4, le informó que la acción instaurada por él en la vía civil, no influyó 

en ningún momento en el Procedimiento Administrativo de Revocación llevado a cabo 

por esa Dependencia, así como que dentro del proceso penal, esa Secretaría no había 

sido notificada hasta la fecha de emisión de la respuesta, de sentencia firme o en si 

caso del agotamiento de la última instancia por parte de la autoridad competente. 

 

En cuanto al requerimiento 5, el Ente Obligado le informó al particular que esa 

Secretaría no era competente para conocer sobre las indemnizaciones, toda vez que 

esas son acciones que deben ejercitarse por el beneficiario de éstas. 

 

Respecto del requerimiento 6, manifestó que el estatus de la cancelación de cualquier 

licencia está supeditado a la resolución que emita esa Secretaría dentro del 

Procedimiento Administrativo de Revocación que se haya instaurado para tal efecto. 

 

Por otra parte, en relación al requerimiento 7, señaló que la concesión involucrada en el 

accidente de su interés, está sujeta al Procedimiento Administrativo de Revocación de 
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Concesión con número de expediente _______, y en cuanto a las medidas concretas 

solicitadas, informó que son parte de las actuaciones que se encuentran del expediente 

de referencia, mismo que ha sido reservado por el Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Transportes y Vialidad. 

 

Una vez establecido lo anterior, se analiza el agravio i) del recurrente, en el que 

manifestó que fue requerida información relativa a los escritos presentados ante el Ente, 

a los que se les asignaron los sellos de seguimiento STV/SVS/DGT/0549/2012 y 

STV/SVS/OSTV/173/2012 del veintitrés de marzo de dos mil doce, respecto del 

seguimiento al Procedimiento Administrativo de Revocación de la concesión que debió 

instaurarse desde dos mil diez, sin embargo omitió señalar respecto del procedimiento 

_______ mayores datos de identificación, como el número de fojas que lo componen, si 

ya fue notificado a la empresa propietaria de la concesión del camión de su interés, si 

dicha empresa ya contestó la demanda o notificación en dicho procedimiento, si se 

encuentra en el periodo de desahogo de pruebas o si están por desahogarse, así como 

tampoco se proporcionan mayores datos, la causa o razón por  

 

la que desde dos mil diez, no se ha dictado la resolución administrativa 

correspondiente. 

 

Al respecto, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente, se considera necesario señalar que en sus requerimientos 1 y 2, el particular 

requirió información y documentación relativa al trámite y respuesta que se ha 

emitido al escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diez, dirigido al 

Secretario de Transportes y Vialidad, al que se le puso un sello de control interno 

con el número STV/SVS/DJ/1377/2010 del nueve de septiembre de dos mil diez, 

así como a los diversos STV/SVS/DGT/0549/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012 del 
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veintitrés de marzo de dos mil doce, por medio de los cuales se interpuso queja 

administrativa para iniciar el procedimiento de revocación en contra de la 

empresa transportista Grupo Metropolitano del Transporte S.A. de C.V. y 

Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S.A. de C.V., derivado del atropellamiento 

acontecido el ___ de _______ de ___, por un camión conducido por el chofer de la 

empresa citada en segundo término. 

 

Lo anterior, sin señalar los datos específicos que requería o el grado de desagregación 

de la información de su interés, ya que se limitó a solicitar de forma genérica 

información y documentación relativa al trámite y respuesta emitida a los oficios de 

referencia, por lo que el Ente Obligado procedió a informarle que los mismos formaban 

parte del Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión y Cancelación de 

Licencia –Tarjetón con número de expediente _______, radicado a partir del quince de 

diciembre del año dos mil diez ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de 

Transportes y Vialidad, y que dichos oficios serían considerados al momento de emitir la 

resolución correspondiente. 

 

Asimismo, se complementa la respuesta respecto de los puntos 1 y 2, informando que 

en tanto no se haya emitido resolución firme dentro del expediente del procedimiento 

administrativo de referencia, la información contenida en el mismo sería de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, en términos del acuerdo  

CT-EXTRORDO03/003/2014 del veintiséis de marzo de dos mil catorce, dictado por el 

Comité de Transparencia del Ente Obligado. 

 

En ese sentido, es evidente que el Ente Obligado atendió en sus términos los 

requerimientos 1 y 2 del particular, toda vez que se le proporcionó información respecto 

del seguimiento otorgado a los oficios STV/SVS/DJ/1377/2010, 
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STV/SVS/DGT/0549/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012, y le indicó el motivo por el cual 

no le era posible proporcionar la documentación correspondiente a dicho seguimiento. 

 

En ese orden de ideas, al exponer el recurrente en su agravio i) que no se le 

proporcionó información de datos específicos tales como el número de fojas que 

componen el expediente del procedimiento administrativo de referencia, si ya fue 

notificado a la empresa propietaria de la concesión del camión de su interés, si dicha 

empresa ya contestó la demanda o notificación en dicho procedimiento, si se encuentra 

en el periodo de desahogo de pruebas o si están por desahogarse, así como tampoco 

se proporcionan mayores datos, la causa o razón por la que desde dos mil diez, no se 

ha dictado la resolución administrativa correspondiente, denota que el particular 

pretende a través del recurso de revisión ampliar su solicitud de información de forma 

tal que se le proporcione información específica y desagregada, que no fue materia de 

su solicitud de información. 

 

Por lo anterior, a juicio de este Órgano Colegiado, el recurrente pretende a través del 

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

esto es, pretende introducir un planteamiento y requerimiento diferente a los primigenios 

generados con motivo de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, modificando 

así el alcance del contenido de información originalmente planteado, de manera que el 

argumento materia del agravio i) resulta inatendible e inoperante. 

 

Lo anterior es así, porque las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en estricto apego a las solicitudes que les son formuladas, toda vez 

que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares; pero siempre atendiendo a lo 
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requerido en la solicitud de información, ya que de permitirse que los particulares varíen 

sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se 

dejaría al Ente Obligado en estado de indefensión, ya que se le obligaría, a atender a 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial y en 

consecuencia, a proporcionar información y documentación que no fue materia de la 

solicitud de información. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, 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 
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 
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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 razón de lo anterior, y toda vez que al formular su agravio i), el  recurrente pretende 

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

constituye un aspecto novedoso que no tiende a controvertir la legalidad de la 

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

solicitud de información que diera origen al presente recurso de revisión, es que resulta 

evidente la inoperancia de dicho agravio, lo cual es sustentado por las Jurisprudencias 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, aplicables al caso concreto por analogía 

y que establecen: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

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

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

 

Establecido lo anterior, se procede al estudio conjunto de los agravios ii) y iv) del 

recurrente, en tanto son relativos al Acuerdo CT-EXTRORDO03/003/2014 del veintiséis 

de marzo de dos mil catorce, en efecto, en el primero de los agravios en estudio refirió 

que el Ente Obligado omitió exponer fundada y motivadamente cual era el motivo, 

causa o razón por los que la información requerida era de acceso restringido conforme 

al acuerdo de referencia, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Transportes y Vialidad, mientras que en segundo de los agravios citados, señaló que no 

se proporcionaron mayores datos al no haber tenido el Comité de Transparencia la 

información completa, ya que no se precisó en el Acuerdo citado de dicho Comité. 
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Ahora bien, además de acompañar copia del Acuerdo emitido por el Comité de 

Transparencia, el Ente Obligado remitió copia del documento denominado PRUEBA DE 

DAÑO del veintiséis de marzo de dos mil catorce, mismo que se reproduce a 

continuación para mayor referencia y comprensión: 

 

 

Del documento anterior, se advierte que el Ente Obligado señaló el precepto legal en el 

que se encontraba prevista la hipótesis con fundamento en la cual se reservó la 

información requerida, artículo 37, fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, asimismo argumentó que el daño 

que consideró podría producirse de hacerse pública la información solicitada, El 

procedimiento aun no ha concluido, por lo que, cualquier fuga de información puede 

causar perjuicio a las partes involucradas en el Procedimiento Administrativo de 

Revocación, así como el documento que se reservó, expediente _______. 

 

En ese sentido, resulta evidente que contrario a lo manifestado por el recurrente en sus 

agravios ii) y iv), el Ente Obligado si expuso el motivo y fundamento por virtud del cual 
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clasificó la información como de acceso restringido en su modalidad de reservada, así 

como hizo referencia al expediente _______, que necesariamente tuvo que ser 

analizado para poder determinar que el mismo se encontraba pendiente de resolución, 

y estar en posibilidad de someter a consideración la reserva del mismo, por lo que se 

concluye que los agravios ii) y iv) en análisis resultan infundados. 

 

Ahora bien, por lo que hace a los agravios iii) y v) del recurrente, los mismos se 

estudiarán en conjunto toda vez que tienen como materia la información relativa a la 

acción civil iniciada por el particular, por lo que a efecto de determinar si le asiste la 

razón al recurrente, se considera necesario reproducir en sus términos los párrafos 

primero y segundo del requerimiento de información 4, que se refiere a la acción civil de 

referencia, mismos que a la letra señalan: 

 

“… 
4.- INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A que Dado que el Juez 20º. Civil 
del Distrito Federal notificó y emplazó a juicio a la SECRETARIA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, derivado del juicio Ordinario Civil, seguido por 
_______ y OTROS en contra de SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y OTROS, número de expediente _______, Secretaría B, dicho 
ente obligado dio contestación a la demanda enderezada en contra de ella como 
codemandada, mediante oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de fecha 8 de Noviembre 
de 2011, signado por el Lic. IGOR MENDOZA RUIZ como Director Jurídico de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, dado que en el oficio número 
DGT / 1749 / 2012 de fecha 26 de marzo de 2012, signado por el  Director General de 
Transporte, manifiesta en el contexto de ese oficio (DJ / SN / 2577 / 2011), 
erróneamente, que supuestamente no ha sido emplazada la Secretaría derivada del 
juicio cuyos datos se han precisado, cuando en realidad mediante oficio número DJ / SN / 
2577 / 2011, de fecha 8 de Noviembre de 2011, no solo se demuestra que fue emplazada 
en aquel juicio, sino que, hasta dio contestación a la demanda, afectando sobremanera 
la tramitación del procedimiento administrativo de revocación de la concesión que 
se ordenó en EL OFICIO NUMERO DGT / 5294 / 2010 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 
2010, EMTIDO POR INSTRUCCIONES DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD, ARMANDO QUINTERO MARTINEZ. 
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En este caso, la atención que se le haya dado al juicio, Ordinario Civil del Distrito 
Federal, cuyos datos se han indicado, demuestra y sin lugar a dudas la nula 
intención del ente obligado de tramitar el procedimiento Administrativo de 
revocación de concesión en contra de la empresa GRUPO METROPOLITANO DEL 
TRANSPORTE, S.A. DE C.V. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del contenido de la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” y documento anexo, se advierte que en sus agravios iii) y v) el 

recurrente está inconforme porque el Ente Obligado no precisó a que acción civil se 

refería en la información proporcionada para atender los requerimientos 1, 2 y 3, 

agravio iii, y omitió mencionar los datos del juicio ordinario civil que se tramitaba 

ante el Juzgado Vigésimo de lo Civil.  

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión 

de los entes obligados, la cual se considera un bien del dominio público accesible 

a cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades de 

reservada y confidencial. 

 

De la misma forma, los numerales en cuestión indican que los particulares tienen 

derecho a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o la 

reproducción de lo documento en que ésta se contenga, sin que ello implique 

procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que si la misma no se encuentra 
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disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma 

en el estado en que se encuentre. 

 

De conformidad con lo expuesto, y después de analizar el requerimiento formulado por 

el particular, se advierte que éste utilizó el sistema electrónico “INFOMEX” para 

externar su inconformidad con lo que consideró una manifestación irregular por 

parte del Ente Obligado respecto de la acción civil de su interés, con la que 

presumió se afectó la tramitación del Procedimiento Administrativo de 

Revocación de la concesión también de su interés, así como con lo que califica 

de nula intención de la Dependencia de tramitar dicho procedimiento. 

 

De lo anterior, se desprende que el particular formuló su requerimiento 4, dando por 

hecho un actuar irregular del Ente Obligado, pretendiendo a través de dicho 

requerimiento demostrar las irregularidades que presume. 

 

En ese contexto, su pretensión precisa de que se tengan por ciertas determinadas 

situaciones de hecho, o referido de otro modo, se trata de una situación concreta en la 

que se debe tener en cuenta la existencia de presuntas irregularidades para que así el 

Ente Obligado pueda aclarar la conducta que el particular calificó de irregular, así como 

justificar o desvirtuar la presunta afectación al Procedimiento Administrativo de 

Revocación de Concesión y su nula atención para tramitarlo. 

 

Al respecto, se debe señalar que para poder atender dicho requerimiento el Ente 

Obligado tendría que dar por cierta y aceptar la existencia de presuntas 

irregularidades en su actuar y su intención de afectar el Procedimiento 

Administrativo de referencia, para que en consecuencia proceda a analizar el 

supuesto o hipótesis planteada con apego a la normatividad aplicable para establecer 
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que dichas inconsistencias o irregularidades, ameritan la aclaración o subsanar las 

irregularidades en que presuntamente incurrió el Ente Obligado, lo que evidentemente 

rebasa los alcances de la ley de la materia, a través de esta no se pueden desahogar 

quejas o denuncias, realizar consultas jurídicas o trámites del interés de los particulares. 

 

En ese orden de ideas, el planteamiento del particular conllevaría al Ente Obligado a 

analizar la hipótesis que se le plantea y que se refiere a hechos inciertos, presunta 

existencia de irregularidades, cuando se trata únicamente de hipótesis que considera el 

particular que se presentan en el actuar de la Secretaría de Transportes y Vialidad, 

respecto del Procedimiento Administrativo de su interés, lo cual no es susceptible de 

atenderse a través de una solicitud de acceso a la información pública. 

 

En razón de lo anterior, es claro que al realizarse requerimientos como el presentado 

por el particular bajo el derecho de acceso a la información pública, el Ente no se 

encuentra obligado a atenderlo ya que dicho derecho no puede ampliarse al grado de 

obligar a los entes a emitir pronunciamientos que les impliquen realizar valoraciones 

jurídicas e incluso emitir criterios que les apliquen para situaciones del mismo tipo. 

En ese entendido, se considera que no existen los elementos necesarios para la 

procedencia del agravio, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el requerimiento 4 del 

particular en realidad no constituye una “solicitud de acceso a la información pública” 

que esté regulado por la ley de la materia y, consecuentemente, la respuesta que le 

recayó no es recurrible a través del recurso de revisión. 

 

De ese modo, interpretando los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en sentido contrario, el recurso de revisión 

no procede en contra de las respuestas recaídas a requerimientos que no constituyen 
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solicitudes de acceso a la información pública y aún cuando el artículo 83 de la ley de la 

materia, no establece que el recurso se pueda sobreseer cuando se interponga contra 

una respuesta de esa naturaleza, es incuestionable que cuando se haya admitido un 

recurso de revisión promovido contra una respuesta recaída a una solicitud que no es 

de acceso a la información pública, éste debe desestimarse al resultar inoperantes los 

agravios que presuntamente se le hubieran generado al particular con las 

manifestaciones realizadas por el Ente Obligado, respecto de un planteamiento que no 

constituye una solicitud de información. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio vi), el recurrente señaló que en el segundo 

párrafo de la parte relativa a la información proporcionada por el Ente Obligado respecto 

del requerimiento de información número 4, referente al procedimiento penal, se omitió 

proporcionar los datos del Juicio o causa penal que se tramitó ante el Juzgado Vigésimo 

Séptimo de Delitos No Graves, por lo que consideró que no mantiene una relación 

lógica con lo solicitado, ya que a pesar a pesar de que generó los oficios con los que 

contestó la demanda, se negó a proporcionar el seguimiento y los documentos que 

acreditan el mismo. 

Al respecto, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente, se considera transcribir en sus términos el requerimiento 4, de la solicitud de 

información del recurrente, mismo que a la letra señala:  

 

“… 
4.- INFORMACION Y DOCUMENTACION RELATIVA A que Dado que el Juez 20º. Civil 
del Distrito Federal notificó y emplazó a juicio a la SECRETARIA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, derivado del juicio Ordinario Civil, seguido por 
________ y OTROS en contra de SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y OTROS, número de expediente _______, Secretaría B, dicho 
ente obligado dio contestación a la demanda enderezada en contra de ella como 
codemandada, mediante oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de fecha 8 de Noviembre 
de 2011, signado por el Lic. IGOR MENDOZA RUIZ como Director Jurídico de la 
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Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, dado que en el oficio número 
DGT / 1749 / 2012 de fecha 26 de marzo de 2012, signado por el  Director General de 
Transporte, manifiesta en el contexto de ese oficio (DJ / SN / 2577 / 2011), erróneamente, 
que supuestamente no ha sido emplazada la Secretaría derivada del juicio cuyos datos se 
han precisado, cuando en realidad mediante oficio número DJ / SN / 2577 / 2011, de 
fecha 8 de Noviembre de 2011, no solo se demuestra que fue emplazada en aquel juicio, 
sino que, hasta dio contestación a la demanda, afectando sobremanera la tramitación del 
procedimiento administrativo de revocación de la concesión que se ordenó en EL OFICIO 
NUMERO DGT / 5294 / 2010 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2010, EMTIDO POR 
INSTRUCCIONES DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, ARMANDO 
QUINTERO MARTINEZ. 
 

En este caso, la atención que se le haya dado al juicio, Ordinario Civil del Distrito Federal, 
cuyos datos se han indicado, demuestra y sin lugar a dudas la nula intención del ente 
obligado de tramitar el procedimiento Administrativo de revocación de concesión en contra 
de la empresa GRUPO METROPOLITANO DEL TRANSPORTE, S.A. DE C.V. 
 

Por otro lado en materia Penal, con fecha Seis de mayo de dos mil once, la Tercera 
Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictó sentencia 
definitiva que encontró culpable del delito de Homicidio culposo en agravio de 
_______, de acuerdo al contexto de dicha resolución la cual ha causado estado se 
observa el siguiente texto que se transcribe en forma literal a saber: 
…” (sic) 

 

De lo transcrito, se desprende que en el párrafo previo a la transcripción realizada por el 

particular, donde aludió a la sentencia dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, sin embargo, no se observa requerimiento 

alguno respecto del proceso penal al que alude, ya que solo se constriñe a enunciar los 

datos relativos a la fecha en que se emitió la sentencia del proceso penal de su interés, 

sin que respecto de dicha sentencia formule requerimiento de información alguno. 

 

En efecto, de la lectura que se haga al requerimiento 4 del particular, se advierte que no 

existe en dicho numeral requerimiento alguno respecto al proceso penal que refiere, por 

lo que no le asiste la razón al recurrente al afirmar que la información proporcionada no 

guardaba relación con lo solicitado, por lo que se concluye que el agravio vi) del 

recurrente resulta infundado. 
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Ahora bien, por lo que hace al agravio vii), el recurrente refirió que con relación a la 

información proporcionada respecto al requerimiento 5, si bien el Ente Obligado no era 

competente para conocer de indemnizaciones, de acuerdo al artículo 47, fracción V de 

la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, es causal de la revocación no cubrir 

las indemnizaciones por daños que se originen a la Administración Pública, a los 

usuarios, peatones conductores o terceros, con motivo de la prestación del servicio 

público de transporte, ya que en este caso la ley referida le da la competencia para 

aplicar el procedimiento de revocación cuando ocurra el supuesto que lo prevé, como 

en el presente sucede, donde el recurrente afirmó haber puesto en conocimiento de la 

noticia del atropellamiento ocurrido el ___ de _______ de ___, para que iniciara el 

procedimiento administrativo de revocación por la falta de pago, y desde el dos mil diez 

está inconcluso dicho procedimiento ya que no se ha dictado resolución administrativa, 

con lo que consideró se transgreden los principios 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 diverso 6, fracción X de la Ley de 

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

materia. 

Al respecto, es preciso señalar que en su requerimiento 5 el particular requirió 

información y documentación relativa a si ya se acreditó o no el pago de la 

indemnización que debe efectuar la empresa transportista Autotransportes 

Urbanos Siglo Nuevo S.A. de C.V. y/o Grupo Metropolitano del Transporte S.A. de 

C.V., y documentación que acredite quien efectuó el pago de la indemnización 

con motivo de la muerte de una persona en el accidente ocurrido el ___ de 

_______ de ___, y si tiene conocimiento de ello el Secretario de Transporte y 

Vialidad, a lo que el Ente Obligado respondió que no era competente para conocer 

sobre las indemnizaciones, toda vez que esas son acciones que deben ejercitarse por 
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el beneficiario de la misma. 

 

En ese orden de ideas, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón al recurrente, se considera conveniente transcribir la siguiente normatividad: 

 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 2. Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por:  
… 
Concesión: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación del servicio público local de transporte de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o 
privado del Distrito. 
 
Artículo 45. Se consideran causas de extinción de las concesiones:  
 
I. La expiración del plazo o de la prórroga que en su caso, se hubiere otorgado a la 
concesión;  
 
II. La caducidad;  
 
III. La revocación;  
 
IV. La renuncia del titular de la concesión;  
 
V. La desaparición del objeto de la concesión;  
VI. La quiebra; liquidación o disolución, en caso de ser persona moral;  
 
VII. La muerte del titular de la concesión, salvo las excepciones previstas en la presente 
Ley;  
 
VIII. Que el concesionario cambie su nacionalidad mexicana; y  
 
IX. Las causas adicionales establecidas en este ordenamiento y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables.  
 
Artículo 47. Son causas de revocación de las concesiones:  
... 
V. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la Administración 
Pública, a los usuarios, peatones, conductores o terceros, con motivo de la 
prestación del servicio público de transporte; 
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… 
 
Artículo 48. La extinción de una concesión por cualquiera de las causas 
establecidas en éste u otros ordenamientos, será declarada administrativamente 
por la Secretaría, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
I. La Secretaría notificará por escrito al concesionario los motivos de caducidad, 
revocación, o extinción en que a su juicio haya incurrido y le señalará un plazo de diez 
días para que presente pruebas alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga;  
 
II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo en el que en su caso, por la 
naturaleza de las pruebas ofrecidas, se señale una fecha dentro de los diez días 
siguientes para su desahogo;  
 
III. Concluido el periodo probatorio, la Secretaría cuenta con un término de quince días 
para dictar resolución, la cual deberá notificar personalmente y por escrito al 
concesionario ó quien represente legalmente sus intereses.  
 
En el caso de que se declare la extinción de la concesión por cualquiera de los supuestos 
legales procedentes, el concesionario no tendrá derecho a compensación o 
indemnización alguna;  
 
IV. La Secretaría en el ámbito de su competencia, en caso de declarar la extinción de la 
concesión llevará a cabo, las gestiones necesarias a efecto, y otorgar la concesión a otra 
persona diferente; y  
 
V. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, está facultada para abstenerse de 
revocar las concesiones, por una sola vez al titular, cuando lo estime pertinente y se 
justifique de manera fehaciente que se trata de hechos que no revisten gravedad, no 
constituyen delito y no se afecta la prestación del servicio.  
 
En este caso, la Secretaría tomando en cuenta los antecedentes y condiciones del 
concesionario, el daño causado y las circunstancias de ejecución de la conducta 
infractora, aplicará una suspensión de la concesión por un término de tres meses a un 
año. 

 

De la normatividad citada, se desprende que una de las causas de extinción de las 

concesiones otorgadas por la Secretaría de Transportes y Vialidad a los particulares, es 

no cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la Administración Pública, a 

los usuarios, peatones, conductores o terceros, con motivo de la prestación del servicio 
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público de transporte, por lo que se deduce que si el particular hizo del conocimiento de 

la Secretaría de Transportes y Vialidad mediante los oficios STV/SVS/DJ/1377/2010, 

STV/SVS/DGT/0549/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012, que dieron origen a la solicitud 

de información materia del presente medio de impugnación, la falta de pago de la 

indemnización derivada del fallecimiento de una persona con motivo del accidente 

verificado el ___ de _______ de ___, debió llevar a cabo las acciones necesarias a 

efecto de verificar lo manifestado por el particular y, en su caso, que la concesionara 

responsable hubiera cubierto la indemnización correspondiente. 

 

Sin que lo anterior signifique que la Secretaría de Transportes y Vialidad actúe como 

intermediaría de cobranza, toda vez que las gestiones realizadas por el particular a 

través de los oficios de referencia eran tendientes a que se iniciara la revocación de la 

concesión en comento por no cubrir la indemnización derivada del accidente de interés 

del particular, no así para que el Ente Obligado mediara a efecto de que se le cubriera 

la misma. 

 

De igual forma no es obstáculo para lo anterior que el Ente Obligado manifestara que el 

Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión es iniciado unilateralmente 

por la Secretaría de Transportes y Vialidad y no así a petición de parte, ya que tal 

manifestación la emite el Ente Obligado sin señalar el fundamento jurídico que sustente 

tal aseveración, aunado a que el hecho de que el procedimiento para la revocación en 

comento sea iniciado o no a petición de parte, no es impedimento para que atienda el 

requerimiento de información del particular, aunado a que del procedimiento aplicable a 

la revocación de interés del particular, previsto en el artículo 48 de la Ley de Transporte 

y Vialidad del Distrito Federal, no se advierte disposición alguna que indique que dicho 

procedimiento será iniciado solo de forma unilateral por la Secretaría de Transportes y 

Vialidad. 
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Lo anterior, especialmente si el Ente Obligado admitió haber recibido los oficios de 

referencia, mismos que afirma en el segundo párrafo del oficio sin número del veintiséis 

de marzo de dos mil catorce, por medio del cual emitió la respuesta impugnada, serán 

considerados dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión y 

Cancelación de Licencia–Tarjetón, con número de expediente _______, radicado ante 

la Dirección Jurídica de esa Secretaría, al momento de emitir la resolución 

correspondiente, por lo que si dichos oficios forman parte del procedimiento de 

referencia, resulta incuestionable que el Ente recurrido está en aptitud de emitir un 

pronunciamiento, tomando las medidas necesarias para resguardar la información de 

acceso restringido, considerando que el procedimiento al que se agregaron los oficios 

STV/SVS/DJ/1377/2010, STV/SVS/DGT/0549/2012 y STV/SVS/OSTV/173/2012, se 

encuentra pendiente de resolución, motivo por el cual el agravio vii) del particular 

resulta fundado. 

 

Ahora bien, en el agravio viii) el recurrente se inconformó con la respuesta emitida por 

el Ente Obligado respecto de su requerimiento número 6, en el que solicitó información 

y documentación relativa al estatus que guarda la licencia para conducir otorgada 

al conductor que el ___ de _______ de ___ conducía el camión placas de 

circulación_______, así como de que se ha cumplido con la sentencia 

condenatoria dictada por el Juez Trigésimo Quinto de Paz Penal del Distrito 

Federal, en el sentido de suspender dos años nueve meses la licencia para 

conducir vehículos de motor ordenado la causa penal _______, instruida en 

contra del conductor de referencia, a lo que el Ente Obligado respondió que el 

estatus de la cancelación de cualquier licencia está supeditada a la resolución que 

emita el Ente dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación que se haya 
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instaurado para tal efecto. 

 

En razón lo anterior, en su agravio viii) el recurrente manifestó que uno de los puntos 

resolutivos de la sentencia dictada por el Juez Vigésimo Séptimo de Delitos No Graves, 

es justamente por la suspensión de la licencia para conducir vehículos automotores del 

conductor del autotransporte de su interés, por el lapso de dos años nueve meses, e 

incluso ese Ente Obligado ya recibió el oficio que le dirigió dicha autoridad penal 

derivado de la causa penal correspondiente, instruida en contra del conductor en 

comento y por los delitos que ya fue sentenciado, por lo que nuevamente el Ente 

Obligado es incongruente con la información que proporcionó, la cual está plagada de 

irregularidades. 

 

Al respecto es preciso señalar, que la respuesta emitida por el Ente Obligado no guarda 

congruencia con lo solicitado, ya que mientras el particular le requiere información y 

documentación del estatus que guarda una licencia específica, así como la relativa a la 

acreditación del cumplimiento de la sentencia dictada al respecto por el Juez Trigésimo 

Quinto de Paz Penal del Distrito Federal, en el sentido de suspender dos años nueve 

meses la licencia para conducir vehículos de motor del interés del particular, el Ente 

Obligado le proporcionó información genérica, al manifestar que el estatus de 

cancelación de cualquier licencia se supedita a la resolución que emita la Secretaría 

dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación instaurado al efecto. 

 

En efecto, al emitir la respuesta relativa al requerimiento 6, el Ente Obligado evadió 

pronunciarse respecto del estatus que de manera específica le indica el particular, y 

opta por pronunciarse respecto del estatus de la generalidad de las licencias, lo que 

evidentemente no satisface el requerimiento en análisis, ya que además de referirse a 
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la generalidad de las licencias, no manifiesta nada respecto del cumplimiento de la 

sentencia descrita por el particular al formular su requerimiento, y no es sino hasta que 

rinde el informe de ley, cuando manifiesta que realizará las gestiones legales para hacer 

cumplir los puntos resolutivos de la sentencia dictada por el Juez Vigésimo Séptimo de 

Delitos no Graves en el Distrito Federal, observándose de dicha manifestación que hace 

referencia a la sentencia emitida por un Juez Distinto al indicado por el particular en su 

solicitud de información –Juez Trigésimo Quinto de Paz Penal en el Distrito Federal-, 

respecto de lo que debe decirse que además del hecho de que el informe de ley no es 

la vía para mejorar las respuestas emitidas, lo manifestado por el Ente lejos de proveer 

certeza al particular genera incertidumbre, toda vez que no le proporcionó información 

de una sentencia emitida por una autoridad jurisdiccional distinta a la de su interés. 

 

En virtud del estudio antes realizado, se concluye que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado a la solicitud de información del particular no cumplió con el principio de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señala: 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse al 

principio de congruencia, entendiendo por este la concordancia que debe existir entre la 

información requerida y la respuesta, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

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

deben guardar una relación lógica con lo solicitado a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. Lo anterior es sustentado por la Jurisprudencia emitida por el Poder 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0760/2014 
 

 

 

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 

66 

Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Con base en lo expuesto hasta este punto y debido a que el Ente Obligado no atendió 

de manera congruente el requerimiento 6, del particular, se concluye que la respuesta 

en estudio incumplió con el principio de legalidad a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resultando en consecuencia 

fundado el agravio viii) del recurrente. 

 

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

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

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

Vialidad, y se le ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento concreto, categórico y congruente que atienda el 
requerimiento de información 5 del particular, informándole si la concesionaria de 
su interés acreditó haber efectuado el pago de las indemnizaciones y, en caso de 
que dichas indemnizaciones formen parte de la materia del Procedimiento 
Administrativo de Revocación identificado con el número , se tomen las medidas 
necesarias para resguardar la información de acceso restringido que respecto de 
las mismas pudiera existir. 

 

 Respecto del requerimiento 6 del particular, le informe el estatus que guarda la 
licencia de conducir de su interés, con relación a la sentencia emitida por el Juez 
Trigésimo Quinto de Paz Penal del Distrito Federal, esto es, si se encuentra 
pendiente de resolverse respecto de la suspensión, o si esta ya fue suspendida en 
acatamiento a la sentencia de referencia. 

 

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

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

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, 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 señaladas 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. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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. 


