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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0788/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _______, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaria 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 once de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000041414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“se solicita requerir a la secretaria de gobernación para que a su vez informe o acredite haber 
dado cumplimiento a la sentencia emitida por el juez vigésimo séptimo de lo penal de delitos no 
graves en el distrito federal en el sentido de suspender los derechos para conducir un vehiculo 
de motor en perjuicio del sentenciado _______ mediante el oficio que se haya dirigido a la 
secretaria de transporte y vialidad del distrito federal para que le suspendieran por un lapso de 2 
años 9 meses los derechos a dicho sentenciado.” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo del dos mil catorce, el Ente Obligado notificó en tiempo y 

forma al particular la ampliación del término para atender la solicitud de información, 

debido a la complejidad de la información requerida. 

 

III. El tres de abril del dos mil catorce, el Ente Obligado a través de un oficio sin número 

del veintisiete de marzo del dos mil catorce, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, notificó la siguiente respuesta remitida por el Jefe de Unidad 

Departamental de Consultiva y Regulación al Transporte: 

“… 
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De la constancia que acredite la suspensión de los derechos para conducir vehículos de motor 
ante esta Secretaria del sentenciado _______, no ha sido emitida, toda vez que el procedimiento 
Administrativo de Revocación de Concesión y Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de 
expediente _______, se encuentra en sustanciación y pendiente de resolución. 
 
Por otro lado esta Secretaria no ha sido notificada hasta la fecha se sentencia firme o en su caso 
del agotamiento de la última instancia por parte de la autoridad competente, que ordene la 
suspensión que usted requiere. 
…” (sic) 
 

IV. El veintiuno de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“3. … 
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014 SIGNADO POR EL J.U.D. DE 
CONSULTIVA Y REGULACION AL TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD. 
 
6. … 
L RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PUBLICA SOLICITADA ES 
INCONGRUENTE E INCOMPLETA 
 

7. … 
LA RESPUESTA CONTENIDA EN EL OFICIO IMPUGNADO, ES INCONGRUENTE E 
INCOMPLETA VIOLANDO LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA JURÍDICA” (sic)  
 

Es de mencionar que el particular adjuntó a su recurso de revisión, un documento del 

catorce de abril de dos mil catorce, constante de nueve fojas útiles, el cual contiene 

diversas manifestaciones como agravios, las cuales señalan lo siguiente: 

 

“A G R A V I O S; 
 
PRIMER AGRAVIO.- El oficio de contestación de fecha 27 de marzo de 2014 dirigido al suscrito 
_______ que supuestamente da contestación a la solicitud de información pública número 
0110000041414, signado por el licenciado Carlos Gilberto García Valenzuela JUD de consultiva y 
regulación del transporte dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE 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,  
 
Se ignora, por parte del suscrito, recurrente, si el expediente administrativo _______, tiene o no 
alguna relación con el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada por el Juez 27 de delitos no 
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graves en el distrito federal, respecto de la causa penal _______, instruida en contra de _______ 
por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, dado que con fecha 6 de mayo de 2010 
la tercera sala en materia penal del tribunal superior de justicia del distrito federal dictó una 
sentencia que condenó al sentenciado indicado a la consecuente suspensión o privación de los 
derechos de la licencia para conducir vehículos de motor por el lapso de 2 años nueve meses. 
 
Debe de diferenciarse, entre el Procedimiento Administrativo de revocación de concesión y 
cancelación de licencias Tarjetón. 
 
Y el cumplimento de la sentencia de suspensión o privación de la licencia para conducir un 
vehículo de motor, en perjuicio de un sentenciado. 
 
Si bien es cierto, tanto la concesión para prestar el servicio público de pasajeros en el Distrito 
Federal, como la licencia para conducir camiones para transporte de pasajeros en el Distrito 
Federal, ambas las otorga la SETRAVI, en este caso el ente obligado, no menos cierto es que, 
una, es decir, la revocación de la concesión es un procedimiento que tramita y tiene a su 
disposición el ente obligado, por disposición de la ley. 
 
En cuanto a la información solicitada, se refiere a la documentación relativa, en este caso, relativa 
al cumplimiento que el ente obligado la ha dado a la resolución dictada por el Juez 27 de delitos no 
graves en el distrito federal, respecto de la causa penal _______, instruida en contra de _______ 
por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, dado que con fecha 6 de mayo de 2010 
la tercera sala en materia penal del tribunal superior de justicia del distrito federal dictó una 
sentencia que condenó al sentenciado indicando a la consecuente suspensión o privación de los 
derechos de la licencia para conducir vehículos de motor por el lapso de 2 años nueve meses. 
 
El ente obligado omitió fundar y motivar debidamente, la causa o razón por la cual los datos del 
expediente _______ que radico supuestamente en las oficinas del ente obligado, porque dicha 
autoridad administrativa se ha abstenido de darle seguimiento o en que, etapa se encuentra el 
mismo, dado que únicamente menciona en forma escueta un número de expediente, sin dar 
mayores datos, respecto de que área o dirección lo tiene su cargo o responsabilidad del trámite y 
si el ente obligado, ha hecho algún tipo de gestión o verificación sobre el cumplimiento de la 
sentencia que condenó al sentenciado indicando a la consecuente suspensión o privación de los 
derechos de la licencia para conducir vehículos de motor por el lapso de 2 años nueve meses, en 
contra de _______. Esto es, rompiendo con los más elementales principios de las reglas de la 
lógica, el ente obligado, viola dicho principio, pues una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo 
tiempo, en este caso, si los datos que se le solicitaron se encuentran supuestamente afectos al 
expediente administrativo de Revocación de Concesión y Cancelación de Licencia-Tarjetón con 
número de expediente: _______, en principio, se encuentra afecta la información solicitada a dicho 
expediente administrativo, pero al mismo tiempo omite precisar porque no extiende dicha 
información, sin descontar que el procedimiento de concesión es un procedimiento que por lógica, 
no guarda ninguna relación con el cumplimiento que se le debe de dar a una sentencia de una 
autoridad judicial, en este caso: el Juez 27 de delitos no graves en el distrito federal, respecto de la 
causa penal _______, instruida en contra de ________ por los delitos de homicidio culposo y 
lesiones culposas. 
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Por las sencilla razón que el cumplimento de una resolución jurisdiccional, no puede estar 
supeditada al dictado de la resolución administrativa que se efectúe en un procedimiento 
administrativo, esto aunque los dos supuestos deriven de un mismo hecho, se supone en principio 
que el expediente administrativo: le corresponde a un procedimiento en forma de juicio en contra 
de un concesionario y el cumplimiento de la una sentencia de un Juez penal, no puede, no debe, 
no debe de confundirse con el procedimiento administrativo de revocación o cancelación de 
concesión, 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 publica, no puede otorgarse, 
bajo que argumento jurídico, que recae en la falta de una debida motivación, así como de la falta 
de un ordenamiento y articulo preciso de la ley que permita al ente obligado debidamente fundar 
su resolución, ambos supuestos, dejan en completo estado de indefensión jurídica al suscrito. 
Traduciéndose en severas limitaciones de falta de una debida fundamentación y motivación que 
ilegalmente produce el ente obligado. 
 
Se viola en perjuicio del suscrito lo dispuesto por el artículo 2°., de la Ley, o se deja de aplicar o se 
aplicó en forma indebida por la autoridad que emitió el acto consistente en los oficios que son 
objeto del presente recurso de revisión, permitiéndonos transcribir el texto del artículo: 
 
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 Secretaria de 
Transporte 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 las permita mediante evasivas, otorgar 
una información, para salir del paso, es decir, que la información que obsequiaron, no es, la que 
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 publica 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. 
 
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 
da contestación a los incisos correlativos del escrito particular del suscrito recurrente cuyos puntos 
ya han sido transcritos en este escrito de recurso, y son incongruentes con lo solicitado, dejando 
en completo estado de indefensión jurídica al suscrito recurrente, toda vez que lo manifestado en 
ese oficio, QUE ES OBJETO DEL PRESENTE RECURSO, 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 
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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 publica 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 
haberse mostrado ninguna actuación del 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 Secretaria le encomendó la tarea de contestar la solicitud 
de información publica a dependencias que carecían de los datos, como también ignora cuál es el 
motivo causa o razón por la cual, el ente obligado, dio una información por otra, quedando en 
completo estado de indefensión jurídica el suscrito recurrente. 
 

TERCER AGRAVIO.- la respuesta contenida en el oficio objeto del presente recurso es incompleta 
e incongruente, pues cabe precisar que el ente obligado es parte demandada en el juicio ordinario 
civil seguido por _______ 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 su totalidad y se obligue al ente obligado a proporcionar la información publica 
solicitada. Ignorando, porque la Secretaria le encomendó la tarea de contestar la solicitud de 
información publica 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. 
 

Es de explorado derecho que, de acuerdo a la naturaleza jurídica del procedimiento penal, los 
deudos en un procedimiento penal tiene personalidad jurídica para tener acceso al expediente, y 
en este caso, es la SETRAVI, la que tramita el procedimiento administrativo de revocación de la 
concesión, empero también debe de dar cumplimiento a la ORDEN JUDICIAL DE SUSPENSIPÓN 
DE LA LICENCIA DE CONDUCTOR, multirreferida en el escrito de petición y en este escrito. 
 

CUARTO AGRAVIO.- No existe, un argumento sólido y debidamente fundado en el oficio recurrido 
que permita al ente obligado a manifestar que el suscrito _______, al no ser parte no tiene acceso 
al expediente, siendo que la información contenida en el expediente deber ser pública. 
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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 debe contener las 
respuestas de los entes obligados pues debe guardar una relación lógica con lo solicitado y 
atender de manera precisa, expresa y categórica con cada uno de los contenidos de la solicitud de 
información del particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 
Por lo que nuevamente el ente obligado, en su actuar es incongruente con la información que 
proporciona, respecto de la solicitud de acceso a la información planteada, y al no guardar relación 
la contestación, la cual, está plagada de irregularidades. Transgrediendo una vez más, y en la 
totalidad del oficio objeto del presente recurso de revisión, los principios de certeza jurídica, 
información y simplicidad preconizados por los artículos 2 y 45 de la ley de transparencia 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 debe 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.” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó un segundo documento del tres de marzo de dos mil 

catorce, sin ningún tipo de sello de acuse de recibo, dirigido al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, mediante el cual solicitó la constancia que acreditara que se ha dado 

cabal cumplimiento a la sentencia dictada por el Juez Vigésimo Séptimo de Delitos no 

Graves en el Distrito Federal. 

 

V. El veintidós de abril del 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 la solicitud 

de información con folio 0110000041414.  

 

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 requirir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VI. El seis de mayo del dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto una copia del correo institucional del Ente Obligado, mediante el cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente: 

“… 
PRIMER AGRAVIO. 
Es improcedente el agravio que pretende hacer valer el recurrente en razón de ser completamente 
infundado toda vez que el oficio de contestación de fecha 27 de marzo de dos mil catorce en el 
que se da contestación a la solicitud numero 010000041414, se encuentra debidamente ajustado 
a derecho, fundado y motivado, toda vez que se su contenido resulta que la petición solicitada por 
el recurrente deviene de un expediente judicial radicado ante el Juez Penal con numero de causa 
_______, por los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones culposas, el cual, la información que 
obra en los archivos de este ente obligado se determina que es una información reservada, lo 
anterior con fundamento en le numeral 37 fracción VII y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Distrito Federal, además de ello esta secretaria no ha sido informada 
hasta la presente fecha de que dentro de la citada causa penal haya una resolución definitiva, 
misma que haya causado estado y consecuentemente, resulte ser la última instancia que 
comprende que el sentenciado _______, haya intervenido en la comisión de algún delito. 
 
Ahora bien de acuerdo al antecedente del expediente administrativo _______, proviene de un 
expediente judicial, mismo que ha sido citado por el propio recurrente, por el delito de homicidio en 
agravio de la C. _______, también conocida como _______, y/o _______, por lo que esta 
autoridad en caso de que se le entregara la información solicitada puede generar una ventaja 
personal en perjuicio de un tercero o de algún ente Público por ello, su derecho a la información se 
encuentra limitado por los posibles intereses a favor de un tercero, toda vez que la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información establece dos criterios a saber bajo los cuales la 
información podrá clasificarse y con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada, bajo la cual procederá cuando la difusión 
de la información pueda: 1)comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad 
financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de 
laguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación 
de delitos, impartición de justicia, mientras las resoluciones no causen estado, por lo que dicho 
oficio esta ajustado a derecho. 
 
Ahora bien referente al Procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión y Cancelación 
del Licencia tarjetón esta Secretaria se encuentra supeditada al resultado que se tenga de la 
petición hecha por el recurrente _______, al Secretario de Gobierno del Distrito Federal, a la 
Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de sentenciados en libertad dependiente de la 
Subsecretaria del Sistema Penitenciario, tan es así que el mismo recurrente lo ha precisado en el 
los agravios que se contestan. 
 
Por otro lado, no le asiste la razón la recurrente, toda vez que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 47 fracción XIII y articulo 48 de la ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, prevé 
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que la extinción de una concesión será declarada administrativamente por la Secretaria el cual se 
sujetara a un procedimiento, constituyéndose como un acto administrativo únicamente entre la 
autoridad y el concesionario, en el que previamente para su procedencia se deben de cumplir 
todas y cada una de las formalidades del procedimiento; sin embargo, la intervención del C. 
_______ es como se ha venido reiterando con el carácter de un TERCERO AJENO que solicita 
que se inicie el citado procedimiento, resultando a todas luces que el recurso deberá estar 
sustentado por la Autoridad Judicial que ordeno la cancelación de la licencia del C. _______, 
siendo esa Autoridad quien deberá coadyuvar con las constancias necesarias a esta Secretaria 
para la continuidad y en todo caso, pueda tener los elementos suficientes para la culminación del 
procedimiento administrativo de revocación cancelación de licencia tarjetón en contra de _______, 
negando esta Autoridad la abstención a que alude el hoy agraviado, por ultimo este Ente Obligado 
en ningún momento se ha negado en dictar la Resolución Administrativa correspondiente, 
resultado completamente dolosa y falsas e inverosímiles las manifestaciones que alude el C. 
_______, en razón de que en primer lugar esta Secretaria no ha recibido notificación en la cual la 
Autoridad que condeno a la revocación y cancelación de la licencia tarjetón a nombre de _______, 
ordenando a esta Secretaria del cumplimiento del mismo, y en segundo lugar tampoco esta 
Autoridad ha evadido darle respuesta a sus peticiones, tan es así que en el oficio de fecha 27 de 
marzo de dos mil catorce de le informo el estado del expediente _______, de acuerdo a nuestras 
facultades como a la naturaleza del expediente mismo.  
 

SEGUNDO AGRAVIO 
 

No le asiste la razón al recurrente toda vez que la información que solicita del expediente numero: 
_______, tiene el carácter de información reservada tal y como lo prevé el numeral 37 en sus 
fracciones VII Y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, por ello es que este Ente obligado se encuentra impedido para divulgar la información 
requerida ya que es su deber consiste en tomar las previsiones debidas para que la información 
confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma de 
juicio se mantengan restringida y solo sea de acceso para las partes involucradas (Secretaria de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal y concesionarios); y esta no perjudique a terceros, lo 
anterior en base y con fundamento en los numerales 39 y 42 de la Ley de merito, además de lo 
anterior, es ilógico que manifieste el recurrente que se le deje en estado de indefensión jurídica en 
la inteligencia de que en primer término el no es parte en el procedimiento administrativo de 
revocación de concesión y/o cancelación de licencia tarjetón con número de expediente _______, 
como en segundo término la información es de naturaleza reservada pues si se divulga puede 
generar una ventaja personal en perjuicio de un tercero o de los entes públicos. 
TERCER AGRAVIO 
 

No la asiste la razón al recurrente, en el agravio expresado, porque el mismo no esta sujetado a 
derecho, además de que no le ocasiona agravio alguno ya que la ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Distrito Federal no señala que sea requisito sine qua non que esta 
Secretaria este obligada a mencionar los datos de un juicio y que por ello sea causa de revocación 
de la respuesta emitida en el oficio de fecha 27 de marzo del dos mil catorce mas no por no 
causarle agravio alguno pues bien es cierto que el ente obligado es parte demandada en el 
procedimiento civil numero _______ radicado ante el Juzgado Vigésimo de lo Civil. 
 

Si bien es cierto este Ente obligado fue demandado en dicho juicio también lo es que no fue 
condenado a ninguna de las prestaciones, reclamadas y demandadas por el C. _______ Y OTRO. 
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Por otro lado se encuentra completamente erróneo el análisis del recurrente al señalar que “los 
deudos en el procedimiento penal tienen personalidad jurídica para tener acceso al expediente”, 
ya que como se ha reiterado con anterioridad los expedientes, archivos, que se obtengan producto 
de las actividades relativas a la prevención que llevan a cabo las autoridades en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia, o cuando se trate de expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio será información reservada 
confidencial por lo tanto los deudos que derivan de un procedimiento distinto al que se sigue en 
vía de juicio ante la Secretaria no tienen acceso al mismo, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria, por lo anterior es que no le asiste la razón en el agravio que se 
contesta. 
 

CUARTO AGRAVIO. 
 

Como ya se manifestó anteriormente el tener acceso el recurrente al expediente puede generar 
una ventaja personal en perjuicio de un tercero o de un Ente Público, además de que los 
expedientes, archivos, que se obtengan producto de las actividades relativas a la prevención que 
lleva a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia, o cuando se 
trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 
será información reservada confidencial por lo tanto el recurrente no tiene acceso al mismo, 
mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria., sirve de apoyo la 
siguiente Tesis Jurisprudencial: 
… 
 

Preceptos Legales Violados 
 

Los artículos que invoca el C. _______, en el presente recurso no son aplicables al caso concreto 
por lo anterior, se debe desestimar todos y cada uno de ellos por las razones que han quedado 
expresadas en la contestación a los agravios expuestos.  
Objeción a Prueba  
 
Se objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio la documental privada marcada con el inciso 
C, consistente en el escrito dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en razón a que carece 
de sello y firma, creando la presunción de ser un documento de creación unilateral por lo que se 
debe desechar. 
…” (sic) 
 

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

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

fue requerido. 

 

De igual forma, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El veinte 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 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, 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. 

 

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

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

X. El dieciocho de junio de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 80, fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
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se ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión, en 

virtud de que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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:  
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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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por 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 y los agravios del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE RESPUESTA DEL AGRAVIOS 
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INFORMACIÓN ENTE OBLIGADO 

“se solicita requerir a la 
Secretaría de 
Gobernación para que a 
su vez informe o 
acredite haber dado 
cumplimiento a la 
sentencia emitida por el 
Juez Vigésimo Séptimo 
de lo Penal de Delitos 
no Graves en el Distrito 
Federal en el sentido de 
suspender los derechos 
para conducir un 
vehículo de motor en 
perjuicio del 
sentenciado _______ 
mediante el oficio que 
se haya dirigido a la 
Secretaria de 
Transporte y Vialidad 
del Distrito Federal para 
que le suspendieran por 
un lapso de 2 años 9 
meses los derechos a 
dicho sentenciado” (sic) 

“… 
De la constancia que 
acredite la suspensión 
de los derechos para 
conducir vehículos de 
motor ante esta 
Secretaria del 
sentenciado _______, no 
ha sido emitida, toda vez 
que el procedimiento 
Administrativo de 
Revocación de 
Concesión y 
Cancelación de Licencia-
Tarjetón con número de 
expediente _______, se 
encuentra en 
sustanciación y 
pendiente de resolución. 
 
Por otro lado esta 
Secretaria no ha sido 
notificada hasta la fecha 
se sentencia firme o en 
su caso del agotamiento 
de la última instancia por 
parte de la autoridad 
competente, que ordene 
la suspensión que usted 
requiere. 
…” (sic) 
 

“3. … 
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27 DE 
MARZO DE 2014 SIGNADO POR EL J.U.D. DE 
CONSULTIVA Y REGULACION AL 
TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD. 
 

6. … 
L RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PUBLICA SOLICITADA ES 
INCONGRUENTE E INCOMPLETA 

 

7. … 
LA RESPUESTA CONTENIDA EN EL OFICIO 
IMPUGNADO, ES INCONGRUENTE E 
INCOMPLETA VIOLANDO LOS PRINCIPIOS 
DE CERTEZA JURÍDICA  
 

PRIMER AGRAVIO.- El oficio de contestación 
de fecha 27 de marzo de 2014 dirigido al suscrito 
_______ que supuestamente da contestación a 
la solicitud de información pública número 
0110000041414, signado por el licenciado 
Carlos Gilberto García Valenzuela JUD de 
consultiva y regulación del transporte 
dependiente de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE 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,  

 

Se ignora, por parte del suscrito, recurrente, si el 
expediente administrativo ________, tiene o no 
alguna relación con el cumplimiento de la 
sentencia definitiva dictada por el Juez 27 de 
delitos no graves en el distrito federal, respecto 
de la causa penal _______, instruida en contra 
de _______ por los delitos de homicidio culposo 
y lesiones culposas, dado que con fecha 6 de 
mayo de 2010 la tercera sala en materia penal 
del tribunal superior de justicia del distrito federal 
dictó una sentencia que condenó al sentenciado 
indicado a la consecuente suspensión o 
privación de los derechos de la licencia para 
conducir vehículos de motor por el lapso de 2 
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años nueve meses. 
 

Debe de diferenciarse, entre el Procedimiento 
Administrativo de revocación de concesión y 
cancelación de licencias Tarjetón. 

 

Y el cumplimento de la sentencia de suspensión 
o privación de la licencia para conducir un 
vehículo de motor, en perjuicio de un 
sentenciado. 

 

Si bien es cierto, tanto la concesión para prestar 
el servicio público de pasajeros en el Distrito 
Federal, como la licencia para conducir 
camiones para transporte de pasajeros en el 
Distrito Federal, ambas las otorga la SETRAVI, 
en este caso el ente obligado, no menos cierto 
es que, una, es decir, la revocación de la 
concesión es un procedimiento que tramita y 
tiene a su disposición el ente obligado, por 
disposición de la ley. 

 

En cuanto a la información solicitada, se refiere a 
la documentación relativa, en este caso, relativa 
al cumplimiento que el ente obligado la ha dado 
a la resolución dictada por el Juez 27 de delitos 
no graves en el distrito federal, respecto de la 
causa penal _______, instruida en contra de 
_______ por los delitos de homicidio culposo y 
lesiones culposas, dado que con fecha 6 de 
mayo de 2010 la tercera sala en materia penal 
del tribunal superior de justicia del distrito federal 
dictó una sentencia que condenó al sentenciado 
indicando a la consecuente suspensión o 
privación de los derechos de la licencia para 
conducir vehículos de motor por el lapso de 2 
años nueve meses. 

 

El ente obligado omitió fundar y motivar 
debidamente, la causa o razón por la cual los 
datos del expediente _______ que radico 
supuestamente en las oficinas del ente obligado, 
porque dicha autoridad administrativa se ha 
abstenido de darle seguimiento o en que, etapa 
se encuentra el mismo, dado que únicamente 
menciona en forma escueta un número de 
expediente, sin dar mayores datos, respecto de 
que área o dirección lo tiene su cargo o 
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responsabilidad del trámite y si el ente obligado, 
ha hecho algún tipo de gestión o verificación 
sobre el cumplimiento de la sentencia que 
condenó al sentenciado indicando a la 
consecuente suspensión o privación de los 
derechos de la licencia para conducir vehículos 
de motor por el lapso de 2 años nueve meses, 
en contra de _______. Esto es, rompiendo con 
los más elementales principios de las reglas de 
la lógica, el ente obligado, viola dicho principio, 
pues una cosa no puede ser y dejar de ser al 
mismo tiempo, en este caso, si los datos que se 
le solicitaron se encuentran supuestamente 
afectos al expediente administrativo de 
Revocación de Concesión y Cancelación de 
Licencia-Tarjetón con número de expediente: 
_______, en principio, se encuentra afecta la 
información solicitada a dicho expediente 
administrativo, pero al mismo tiempo omite 
precisar porque no extiende dicha información, 
sin descontar que el procedimiento de concesión 
es un procedimiento que por lógica, no guarda 
ninguna relación con el cumplimiento que se le 
debe de dar a una sentencia de una autoridad 
judicial, en este caso: el Juez 27 de delitos no 
graves en el distrito federal, respecto de la causa 
penal _______, instruida en contra de _______ 
por los delitos de homicidio culposo y lesiones 
culposas. 

 

Por las sencilla razón que el cumplimento de una 
resolución jurisdiccional, no puede estar 
supeditada al dictado de la resolución 
administrativa que se efectúe en un 
procedimiento administrativo, esto aunque los 
dos supuestos deriven de un mismo hecho, se 
supone en principio que el expediente 
administrativo: le corresponde a un 
procedimiento en forma de juicio en contra de un 
concesionario y el cumplimiento de la una 
sentencia de un Juez penal, no puede, no debe, 
no debe de confundirse con el procedimiento 
administrativo de revocación o cancelación de 
concesión, 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 
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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 publica, no puede 
otorgarse, bajo que argumento jurídico, que 
recae en la falta de una debida motivación, así 
como de la falta de un ordenamiento y articulo 
preciso de la ley que permita al ente obligado 
debidamente fundar su resolución, ambos 
supuestos, dejan en completo estado de 
indefensión jurídica al suscrito. Traduciéndose 
en severas limitaciones de falta de una debida 
fundamentación y motivación que ilegalmente 
produce el ente obligado. 

 

Se viola en perjuicio del suscrito lo dispuesto por 
el artículo 2°., de la Ley, o se deja de aplicar o se 
aplicó en forma indebida por la autoridad que 
emitió el acto consistente en los oficios que son 
objeto del presente recurso de revisión, 
permitiéndonos transcribir el texto del artículo: 

 

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 Secretaria 
de Transporte 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 las permita mediante evasivas, 
otorgar una información, para salir del paso, es 
decir, que la información que obsequiaron, no 
es, la que 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 
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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 publica 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. 
 
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 da contestación a los incisos 
correlativos del escrito particular del suscrito 
recurrente cuyos puntos ya han sido transcritos 
en este escrito de recurso, y son incongruentes 
con lo solicitado, dejando en completo estado de 
indefensión jurídica al suscrito recurrente, toda 
vez que lo manifestado en ese oficio, QUE ES 
OBJETO DEL PRESENTE RECURSO, 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 publica 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 
haberse mostrado ninguna actuación del 
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 
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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 Secretaria 
le encomendó la tarea de contestar la solicitud 
de información publica a dependencias que 
carecían de los datos, como también ignora cuál 
es el motivo causa o razón por la cual, el ente 
obligado, dio una información por otra, quedando 
en completo estado de indefensión jurídica el 
suscrito recurrente. 

 
TERCER AGRAVIO.- la respuesta contenida en 
el oficio objeto del presente recurso es 
incompleta e incongruente, pues cabe precisar 
que el ente obligado es parte demandada en el 
juicio ordinario civil seguido por _______ 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 su totalidad y se 
obligue al ente obligado a proporcionar la 
información publica solicitada. Ignorando, porque 
la Secretaria le encomendó la tarea de contestar 
la solicitud de información publica a 
dependencias que carecían de los datos, como 
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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. 
 

 

Es de explorado derecho que, de acuerdo a la 
naturaleza jurídica del procedimiento penal, los 
deudos en un procedimiento penal tiene 
personalidad jurídica para tener acceso al 
expediente, y en este caso, es la SETRAVI, la 
que tramita el procedimiento administrativo de 
revocación de la concesión, empero también 
debe de dar cumplimiento a la ORDEN 
JUDICIAL DE SUSPENSIPÓN DE LA LICENCIA 
DE CONDUCTOR, multirreferida en el escrito de 
petición y en este escrito. 

 
CUARTO AGRAVIO.- No existe, un argumento 
sólido y debidamente fundado en el oficio 
recurrido que permita al ente obligado a 
manifestar que el suscrito _______, al no ser 
parte no tiene acceso al expediente, siendo que 
la información contenida en el expediente deber 
ser pública. 

 
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 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 debe contener las respuestas de los entes 
obligados pues debe guardar una relación lógica 
con lo solicitado y atender de manera precisa, 
expresa y categórica con cada uno de los 
contenidos de la solicitud de información del 
particular a fin de satisfacer la solicitud 
correspondiente. 

 
Por lo que nuevamente el ente obligado, en su 
actuar es incongruente con la información que 
proporciona, respecto de la solicitud de acceso a 
la información planteada, y al no guardar 
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relación la contestación, la cual, está plagada de 
irregularidades. Transgrediendo una vez más, y 
en la totalidad del oficio objeto del presente 
recurso de revisión, los principios de certeza 
jurídica, información y simplicidad preconizados 
por los artículos 2 y 45 de la ley de transparencia 
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 debe 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.” (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 al 

folio 0110000041414, del oficio sin número del veintisiete de marzo de dos mil catorce, 

así como el “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401100000009, a 

las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

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

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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 
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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. 

 

En tal virtud y, para efectos de la presente resolución, por razón de método, los 

agravios expuestos por el recurrente serán analizados en forma conjunta por su 

estrecha relación, debido a que se inconformó porque consideró que la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado era incongruente e incompleta porque no guardaba 

relación con lo solicitado ya que no precisó si el expediente administrativo _______, 

tenía o no alguna relación con el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada por el 

Juez Vigésimo Séptimo de delitos No Graves en el Distrito Federal, además de que en 

todo caso, debía diferenciarse entre el Procedimiento Administrativo de Revocación de 

Concesión y Cancelación de Licencias Tarjetón, y el cumplimento de la sentencia de 

suspensión o privación de la licencia para conducir un vehículo de motor en perjuicio de 

un sentenciado, la cual no puede estar supeditada al dictado de la resolución 

administrativa, aunque los dos supuestos deriven de un mismo hecho. Asimismo, hizo 

valer que no existe, un argumento sólido y debidamente fundado en el oficio recurrido 

que permita al Ente manifestar que el ahora recurrente, al no ser parte no tenía acceso 

al expediente administrativo, siendo que la información contenida en tal expediente, en 

su opinión, debía ser pública. 

 

Aunado a lo anterior, consideró que el oficio recurrido en su totalidad no sólo era 

incompleto e incongruente sino también ilegal, toda vez que transgrede los principios 

de certeza jurídica, información y simplicidad previstos 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, 
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de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que el contexto de dicho oficio 

transgrede además los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener 

las respuestas de los entes obligados, ya que 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 a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

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

respuesta emitida. 

 

Hechas las anotaciones que anteceden, y luego de la revisión a la solicitud y a la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última, el Ente 

recurrido hizo del conocimiento al ahora recurrente lo siguiente: 

 

 La Constancia que acredite la suspensión de los derechos para conducir 
vehículos de motor, ante el Ente Obligado, del sentenciado _______, no ha sido 
emitida, toda vez que el procedimiento Administrativo de Revocación de 
Concesión y Cancelación de Licencia-Tarjetón con número de expediente 
_______, se encuentra en sustanciación y pendiente de resolución. 

 
 Al Ente Obligado, no le ha sido notificada hasta la fecha la Sentencia firme o, en 

su caso, el agotamiento de la última instancia por parte de la autoridad 
competente, que ordene la suspensión a que hace referencia el recurrente. 

 

Como se advierte, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de 

lo solicitado, ya que fundó y motivó las causas por las cuales no fue posible hacer 

entrega de la información solicitada, debido a que por un lado no había recibido 

notificación de la autoridad que condenó a la revocación y cancelación de la licencia 

tarjetón a nombre de _______, y por el otro, tampoco el Ente recurrido se negó a darle 

respuesta a la solicitud de información, tan es así que en el oficio del veintisiete de 
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marzo de dos mil catorce, se le informó el estado del expediente _______, del cual se 

desprende que el Procedimiento Administrativo para la Suspensión y/o Cancelación de 

la Licencia-Tarjetón aún se encuentra sustanciándose. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la Normatividad que rige a la Secretaria de Transportes y 

Vialidad, se desprende que conforme lo dispuesto por los artículos 47, fracción XIII y 48 

de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, se establecen claramente las 

causas de Revocación de Concesión, así como el procedimiento a seguir ante la 

Secretaria de Transportes y Vialidad, el cual señala: 

 

Artículo 47.- Son causas de revocación de las concesiones:  
… 
XIII. Cuando se compruebe por la autoridad competente y en última instancia que el vehículo 
sujeto a concesión ha sido instrumento para la comisión de algún delito, por algún miembro 
operador o partícipe de la concesión; y 

 
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 qué 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  
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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.  

 

En tal virtud, se tiene que de la lectura hecha tanto a la solicitud de información como a 

la respuesta emitida en atención de la misma, es innegable para este Instituto que 

dicha respuesta se ajustó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos 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 establece: 

 
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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sí sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado 

el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Se llega a la conclusión anterior, ya que por un lado, el particular solicitó que se le 

acreditara si el Ente Obligado dio cumplimiento a una Sentencia emitida por el Juez 

Vigésimo Séptimo de lo Penal de Delitos no Graves en el Distrito Federal, en el sentido 

de suspender los derechos para conducir un vehículo de motor en perjuicio del 

Sentenciado _______, a lo que el Ente respondió que dicha acreditación no ha sido 

emitida, toda vez que el procedimiento Administrativo de Revocación de Concesión y 

Cancelación de Licencia-Tarjetón se encuentra en sustanciación y pendiente de 

resolución, así como que no le ha sido notificada la sentencia que haya causado estado 

por parte de la autoridad que conoce de la Causa Penal, que ordene la suspensión a 

que hace referencia el recurrente. 

En ese entendido, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 
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Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos 

en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala:  

 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 
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. 
… 
 
Artículo 32.-… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. 

 

Por todo lo anterior, este Instituto determina como infundado el agravio del recurrente, 

ya que el Ente Obligado respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, por lo 

que nunca negó la información al particular. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Transportes y Vialidad. 

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 
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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Transportes y Vialidad. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


