
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1522/2014 

Levy Gómez ortega  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad) 

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: toda vez que han quedado 

satisfechos los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el 

artículo 82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 
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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 veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1522/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Levy Gómez Ortega, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad), se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000124114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“solicito [1] el número de vehiculos y placas del transporte concesionado periferico. 
así como [2] el nombre de los integrantes registrados de la empresa ante sertravi” (Sic) 

 

II. Mediante el oficio DGT/00385/2014 del diecinueve de agosto de dos mil catorce, 

notificado al particular en la misma fecha (previa ampliación de plazo), la Directora 

General de Transporte del Ente Obligado emitió la siguiente respuesta a la solicitud de 

información: 

 

“… 
A efecto de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 6°, Constitucional; 3°, 4° Fracción III, 
11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal en vigor, se da respuesta a su solicitud de información pública de acuerdo a las 
facultades y atribuciones que le corresponde emitir a esta Dirección General; en ese 
contexto le informo lo siguiente:  
 
El Corredor Periférico S. A. de C.V. con origen destino Toreo Canal de Garay, y número 
de concesión STV/DGT/002/2011, se encuentra registrada ante la Secretaría de 
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Transportes y Vialidad hoy Secretaría de Movilidad, como una empresa legalmente 
constituida y fue conformada por diversas organizaciones cuyos representantes son El C. 
Agustín Hernández Gutiérrez, Secretario General de la Ruta 2 Ramal Toreo canal de 
Garay; Jesús Doval Martínez, Secretario General de la Ruta 2 Ramal Toreo Canal de 
Garay; Salvador Nuñez Hernández, Delegado de la Ruta 2 Ramal Toreo Canal de Garay, 
Guillermo García Guzmán, Delegado de la Ruta 98 Ramal Toreo Canal de Garay.  
 
Y los números económicos de las unidades del corredor inician del número 127001 al 
127200. 
…” (sic) 

 

III. El uno de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

manifestando como agravio lo siguiente: 

 

“NO ENTREGA DE INFORMACION Y TRATAR DE CONFUNDIR EN SU RESPUESTA 
… 
ENTREGA NUMEROS ECONOMICOS QUE SEGUN DICEN SE ASIGNAN A LAS 
UNIDADES, LO CUAL NO SON NUMEROS DE PLACAS. 
REITERO LA SOLICITUD "solicito el número de vehículos y placas del transporte 
concesionado periférico. 
Así como el nombre de los integrantes registrados de la empresa ante setravi" 
la placas son asignadas a cada vehiculo.... 
… 
TRATAR DE CONFUNDIR CON LA RESPUESTA Y OCULTAR LA INFORMACIÓN, 
ADEMÁS DE HABER SOLICITADO UNA AMPLIACIÓN PARA HABER DADO LA 
RESPUESTA” (sic) 

 

IV. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite para su substanciación el recurso de 

revisión y como diligencias para mejor proveer, las constancias obtenidas del sistema 

electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de información con folio 0110000124114. 
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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. Mediante el oficio DGT/00873/2014 del quince de septiembre de dos mil catorce, 

recibido mediante el correo electrónico, suscrito por la Directora General de Transporte 

del Ente Obligado, y notificado al ahora recurrente, a través del correo señalado para oír 

y recibir notificaciones, el mismo día, el Ente Obligado remitió una presunta respuesta 

complementaria relativa a la solicitud de información 0110000124114, con la que a su 

consideración atendió el requerimiento del ahora recurrente, y en el cual señaló lo 

siguiente: 

 

“… 
Se proporcionó respuesta mediante el diverso DGT/00385/2014, de fecha 19 de agosto 
de 2014, señalando que: “El Corredor Periférico S. A. de C.V. con origen destino Toreo 
Canal de Garay, y número de concesión STV/DGT/002/2011, se encuentra registrada 
ante la Secretaría de Transportes y Vialidad hoy Secretaría de Movilidad, como una 
empresa legalmente constituida y fue conformada por diversas organizaciones cuyos 
representantes son El C. Agustín Hernández Gutiérrez, Secretario General de la Ruta 2 
Ramal Toreo canal de Garay; Jesús Doval Martínez, Secretario General de la Ruta 2 
Ramal Toreo Canal de Garay; Salvador Nuñez Hernández, Delegado de la Ruta 2 Ramal 
Toreo Canal de Garay, Guillermo García Guzmán, Delegado de la Ruta 98 Ramal Toreo 
Canal de Garay”, Y los números económicos de las unidades del corredor inician del 
número 127001 al 127200. 
 
Le comunico que la información proporcionada es la que obra en los archivos de la 
Dirección General de Transporte, y se obtuvo del Convenio que celebró el Gobierno del 
Distrito Federal a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad el 19 de marzo de 
2008, suscrito por el otrora Jefe de Gobierno y el entonces Secretaría de Transportes y 
Vialidad, y las personas señaladas en el DGT/00385/2014, de fecha 19 de agosto de 
2014. 
 
Por lo que hace a las placas del corredor Periférico estas no han sido asignadas, es por 
ello que se le proporcionan los número económicos mismo que corresponderán al numero 
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Placas, los números económicos proporcionados cuya numeración inicia del número 
127001 al 127200 da como resultado que el número de vehuculos del corredor son 199” 
(Sic) 

 

VI. Mediante el oficio sin número del quince de septiembre de dos mil catorce y recibido 

mediante el correo electrónico del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado a través de su Directora General de Transporte, atendió el requerimiento 

formulado el tres de septiembre de dos mil catorce, rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, en el cual, aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, señaló lo siguiente: 

 

 Las manifestaciones del ahora recurrente, fueron atendidas mediante el oficio 
DGT/00385/2014 del diecinueve de agosto del dos mil catorce, y con fundamento 
en la Ley de Movilidad del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, aseverando no haber negado u 
ocultado la información requerida por el particular en ningún momento. 
 

 Mediante el diverso DGT/00873/2014 del quince de septiembre de dos mil catorce, 
suscrito por la Directora General de Transporte del Ente Obligado, remitió al 
correo electrónico del ahora recurrente, señalado para oír y recibir notificaciones, 
una respuesta complementaria, en la que atendió y cumplió con el requerimiento 
de la presente solicitud de información.  
 

 Solicitó la improcedencia y el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
 

VII. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a través de dos correos electrónicos, 

el Ente Obligado remitió de nueva cuenta el informe de ley, el cual quedó descrito en el 

Resultando anterior. 

 

VIII. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino, expresando medularmente que la 

respuesta emitida, a su consideración era inexacta y confusa, toda vez que había 
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observado generalmente que los números de placas de los vehículos, constan de siete 

dígitos y no seis como lo proporcionó el Ente Obligado, por tanto aseveró que debía 

contar con dicha información. 

 

Por otra parte, se advirtió que el correo electrónico precedente, contenía un archivo 

adjunto, el cual tenía un fallo y por tanto no se pudo abrir. 

 

IX. El diecinueve de septiembre 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 haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de 

una respuesta complementaria, asimismo se admitieron las pruebas ofrecidas, de igual 

manera se dio cuenta con el correo electrónico del diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce mediante el cual el recurrente realizó manifestaciones respecto de la respuesta 

complementaria otorgada, las cuales serían consideradas en el momento procesal 

oportuno. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley presentado y la respuesta complementaria 

exhibida para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El tres de octubre 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 y la respuesta complementaria exhibida por el 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que declaró 
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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 los artículos 80, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió a las 

partes un plazo común de tres días hábiles para que manifestaran por escrito sus 

alegatos. 

 

XI. El catorce de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para formular sus alegatos por escrito, sin que hicieran consideración al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

observa que el Ente Obligado mediante el oficio sin número del quince de septiembre 

de dos mil catorce, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido por 

este Instituto, solicitó que se hiciera valer la causal de improcedencia sin señalar los 

preceptos jurídicos de las causales de improcedencia que pretendía hacer valer, ni 

exponer los argumentos por virtud de los cuales consideró que se actualizaba dicha 

improcedencia. 

 

En ese sentido, 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 el requerimiento de que se sobresea o se deseche el presente 

recurso de revisión para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis sobre la 

actualización de dichas figuras jurídicas. 
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Lo anterior, debido a que de actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo que 

antecede, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o 

circunstancias en que el Ente Obligado basó su excepción, ya que no expuso algún 

argumento tendiente a acreditar la actualización de los mismos, lo cual sería tanto como 

suplir la deficiencia del Ente recurrido, 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, la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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 UZGADOR  
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 
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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, se establece que no resulta obligatorio entrar al estudio de 

alguna causal de improcedencia o sobreseimiento cuando el Ente recurrido 

simplemente así lo solicite, sin invocar el fundamento y exponer razonamiento lógico 

jurídico alguno, y sin ofrecer los medios de convicción idóneos para acreditar su 

actualización. 

 

Por otra parte, solicitó que se dictara el sobreseimiento del presente recurso de revisión, 

de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, derivado de la respuesta complementaria, emitida por su Directora 

General de Transporte el quince de septiembre de dos mil catorce y notificada al 

recurrente el mismo día, a través del correo electrónico señalado, para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, para que sea procedente resolver como lo solicitó el Ente Obligado, de 

conformidad con lo establecido en la disposición normativa referida, resulta necesario 

señalar el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, mismo que a la letra señala lo 

siguiente: 
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TÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento en 

estudio, es necesario que durante la substanciación del presente recurso de 

revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 
1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por lo anterior, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos señalados por el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, se considera pertinente exponer la solicitud de información, la respuesta del 

Ente, el agravio del recurrente, así como la respuesta complementaria, en los siguientes 

términos: 
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SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA 

PRIMIGENIA 
AGRAVIO 

RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Respecto del 
Transporte 
Concesionado 
Periférico, 
solicitó: 
 
1. Número 
de vehículos y 
placas 

“…Y los números 
económicos de las 
unidades del corredor 
inician del número 
127001 al 127200…” 
(sic) 

“NO ENTREGA DE 
INFORMACION Y 
TRATAR DE 
CONFUNDIR EN SU 
RESPUESTA 
… 
ENTREGA NUMEROS 
ECONOMICOS QUE 
SEGUN DICEN SE 
ASIGNAN A LAS 
UNIDADES, LO CUAL 
NO SON NUMEROS DE 
PLACAS. 
… 
TRATAR DE 
CONFUNDIR CON LA 
RESPUESTA Y 
OCULTAR LA 
INFORMACIÓN, 
ADEMÁS DE HABER 
SOLICITADO UNA 
AMPLIACIÓN PARA 
HABER DADO LA 
RESPUESTA” (sic) 

 

“…Le comunico que la 
información proporcionada es 
la que obra en los archivos 
de la Dirección General de 
Transporte, y se obtuvo del 
Convenio que celebró el 
Gobierno del Distrito Federal 
a través de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad el 19 
de marzo de 2008, suscrito 
por el otrora Jefe de 
Gobierno y el entonces 
Secretaría de Transportes y 
Vialidad, y las personas 
señaladas en el 
DGT/00385/2014, de fecha 
19 de agosto de 2014. 
 
Por lo que hace a las 
placas del corredor 
Periférico estas no han 
sido asignadas, es por ello 
que se le proporcionan los 
número económicos 
mismo que corresponderán 
al numero 
Placas, los números 
económicos 
proporcionados cuya 
numeración inicia del 
número 127001 al 127200 
da como resultado que el 
número de vehuculos del 
corredor son 199. 
…” (sic) 

 

2. Nombre 
de los 
integrantes 
registrados de 
dicha empresa, 
ante el Ente 
Obligado.” (sic)  

“…El Corredor 
Periférico S. A. de 
C.V. con origen 
destino Toreo Canal 
de Garay, y número 
de concesión 
STV/DGT/002/2011, 
se encuentra 
registrada ante la 

No se Inconformó  
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Secretaría de 
Transportes y 
Vialidad hoy 
Secretaría de 
Movilidad, como una 
empresa legalmente 
constituida y fue 
conformada por 
diversas 
organizaciones cuyos 
representantes son El 
C. Agustín Hernández 
Gutiérrez, Secretario 
General de la Ruta 2 
Ramal Toreo canal de 
Garay; Jesús Doval 
Martínez, Secretario 
General de la Ruta 2 
Ramal Toreo Canal 
de Garay; Salvador 
Nuñez Hernández, 
Delegado de la Ruta 
2 Ramal Toreo Canal 
de Garay, Guillermo 
García Guzmán, 
Delegado de la Ruta 
98 Ramal Toreo 
Canal de Garay…” 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

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

0110000124114, de la respuesta contenida en el oficio DGT/00385/2014 del diecinueve 

de agosto del dos mil catorce, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401100000013, así como de la respuesta complementaria contenida en el oficio 

DGT/00873/2014 del quince de septiembre de dos mil catorce, emitida por la Directora 

General de Transporte del Ente Obligado. 

 

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

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 y con fundamento en la Tesis aislada que a la 

letra señala lo siguiente: 

 

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

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

expediente, se desprenden  que el único agravio expresado por el recurrente consiste 

en que la respuesta que le proporcionó el Ente Obligado era confusa, ya que le 

proporcionó un número económico y no así el número de placas asignado a dichas 

unidades, por tanto a su consideración el Ente le negó la información del requerimiento 
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[1] de su solicitud de información, consistente en “…número de vehículos y placas del 

transporte concesionado periférico…” (sic). 

 

Ahora bien, del agravio esgrimido por el recurrente se advierte que no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información emitida por el Ente Obligado al 

requerimiento de información [2] de la solicitud de información, motivo por el cual al no 

haber impugnado por la vía que ahora se resuelve la información entregada a dicho 

requerimiento, debe entenderse que consintió tácitamente los mismos y por lo tanto, 

no le causó perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública. Lo 

anterior encuentra sustento en el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Común del Sexto Circuito en la Tesis de Jurisprudencia, que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
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Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la 

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

ley de la materia, la determinación final que emita este Órgano Colegiado será en torno 

a la inconformidad del recurrente respecto a la atención de la información emitida al 

requerimiento [1] de la solicitud de acceso a la información con folio 0110000124114. 

 

Por lo anterior, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo el 

requerimiento [1], para lo cual cabe señalar que mediante el oficio DGT/00873/2014 del 

quince de septiembre de dos mil catorce, la Directora General de Transporte del Ente 

Obligado, comunicó lo siguiente: 

 

“… 
Se proporcionó respuesta mediante el diverso DGT/00385/2014, de fecha 19 de agosto 
de 2014, señalando que: “El Corredor Periférico S. A. de C.V. con origen destino Toreo 
Canal de Garay, y número de concesión STV/DGT/002/2011, se encuentra registrada 
ante la Secretaría de Transportes y Vialidad hoy Secretaría de Movilidad, como una 
empresa legalmente constituida y fue conformada por diversas organizaciones cuyos 
representantes son El C. Agustín Hernández Gutiérrez, Secretario General de la Ruta 2 
Ramal Toreo canal de Garay; Jesús Doval Martínez, Secretario General de la Ruta 2 
Ramal Toreo Canal de Garay; Salvador Nuñez Hernández, Delegado de la Ruta 2 Ramal 
Toreo Canal de Garay, Guillermo García Guzmán, Delegado de la Ruta 98 Ramal Toreo 
Canal de Garay”, Y los números económicos de las unidades del corredor inician del 
número 127001 al 127200. 
 
Le comunico que la información proporcionada es la que obra en los archivos de la 
Dirección General de Transporte, y se obtuvo del Convenio que celebró el Gobierno del 
Distrito Federal a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad el 19 de marzo de 
2008, suscrito por el otrora Jefe de Gobierno y el entonces Secretaría de Transportes y 
Vialidad, y las personas señaladas en el DGT/00385/2014, de fecha 19 de agosto de 
2014. 
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Por lo que hace a las placas del corredor Periférico estas no han sido asignadas, es 
por ello que se le proporcionan los número económicos mismo que corresponderán 
al numero Placas, los números económicos proporcionados cuya numeración inicia 
del número 127001 al 127200 da como resultado que el número de vehuculos del 
corredor son 199. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, constituye la respuesta complementaria con la cual el Ente recurrido solicitó 

a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión por la causal del 

artículo 84, fracción IV de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, de la respuesta complementaria, se advierte que el Ente Obligado 

atendió y cumplió, en sus términos, con el requerimiento [1] de la solicitud de 

información pública del ahora recurrente, en virtud de que éste requirió “…número de 

vehículos y placas del transporte concesionado periférico…”, y toda vez que el Ente 

Obligado informó debidamente que “… estas no han sido asignadas, es por ello que se 

le proporcionan los número económicos mismo que corresponderán al número 

Placas, los números económicos proporcionados cuya numeración inicia del número 

127001 al 127200 da como resultado que el número de vehículos del corredor son 

199…”, se corrobora que ésta constituye una respuesta justificada, que atiende en sus 

términos dicho requerimiento. 

 

Sin que sea impedimento para este Instituto, que a través del correo electrónico del 

diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el recurrente reiteró que a su consideración 

la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, era inexacta y confusa, toda vez que 

había visualizado generalmente que los números de placas de los vehículos, constaban 

de siete dígitos y no seis como lo proporcionó el Ente Obligado, por lo tanto aseveró 

que debía contar con dicha información, sobre el particular y derivado de la 

investigación al portal de transparencia de la Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy 
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Secretaría de Movilidad), específicamente en el artículo 14, fracción XVIII de la ley de la 

materia (Aquí se encontrara la información referente a las concesiones, licencias, 

permisos y autorizaciones de los que hizo uso la Dependencia, así como el 

procedimiento para llevarlas a cabo1), tal y como se advierte con las siguientes 

impresiones de pantalla: 

 
“… 

 
… 

 
… 

                                                           
1
 http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xviii_concesiones_licencias_setravi 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1522/2014 

 

 

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 

19 

 
… 

 
…” 

 
Por lo anterior, se concluye que a través del oficio DGT/00873/2014 del quince de 

septiembre de dos mil catorce, emitido por la Directora General de Transporte del Ente 

Obligado, constituye una respuesta complementaria en el presente recurso, en virtud de 

que el recurrente se inconformó porque la respuesta que le proporcionó el Ente 

Obligado era confusa, ya que le proporcionó un número económico y no así el número 

de placas asignado a dichas unidades, por lo tanto a su consideración el Ente Obligado 

le negó la información del requerimiento [1] de su solicitud de información, consistente 

en “…número de vehículos y placas del transporte concesionado periférico…”, y al 

informar el Ente Obligado de manera categórica, que la información contenida en su 

respuesta era la que se encontraba en los archivos de su Dirección General de 

Transporte, y dichos números económicos, corresponderían al número de placas 

interés del ahora recurrente, cuya numeración iniciaba del 127001 al 127200, dando 

como resultado ciento noventa y nueve vehículos, correspondientes al corredor 

Periférico, en ese sentido este Instituto determina que la respuesta emitida por la 

Directora General de Transporte, satisfizo el requerimiento [1] del ahora recurrente, y 

con ello cumplió, a su vez, con el primer requisito de procedencia de 

sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, respecto al segundo requisito de procedencia, con la impresión del envío 

del correo electrónico del quince de septiembre de dos mil catorce, enviado de la cuenta 

de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy 

Secretaría de Movilidad), a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión, exhibida por el Ente recurrido 

conjuntamente con la respuesta complementaria, se acreditó el cumplimiento del 

segundo requisito de procedencia, ya que de la valoración de dicha documental se 

advierte que por esa vía, dicha Secretaría notificó al ahora recurrente el oficio 

DGT/00873/2014 del quince de septiembre de dos mil catorce, suscrito por su Directora 

General de Transporte, y que contiene la respuesta complementaria en el correo 

electrónico señalado como medio para oír y recibir notificaciones en el presente medio 

de impugnación. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer requisito de procedencia, éste se tiene 

por cumplido, en sus términos, toda vez que mediante el acuerdo del diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto dio vista al ahora recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquel en el que surtiera efectos su respectiva 

notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la respuesta 

complementaria, sin que al término de dicho plazo hubiera realizado manifestación 

alguna al respecto, dejándose de ello constancia mediante el acuerdo del tres de 

octubre de dos mil catorce. 

 

En este orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 
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requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


