
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2058/2014 

Julieta Pilinsky FECHA RESOLUCIÓN:    

25/FEBRERO /2015 

Ente Obligado:  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:   con fundamento en los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE 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 veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2058/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Julieta Pilinsky, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 

0110000215314, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“solicito conocer los requisitos para otorgar placas a discapacitados, así como los 
beneficios, ademas conocer si se tiene que pagar (tenencia o refrendo) y verificación, 
también requiero el marco legal que regula lo antes señalado” (sic) 

 

II. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” el oficio SCV-1310-2014 del veintiséis de noviembre de 

dos mil catorce, suscrito por el Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de 

Movilidad, mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

Oficio SCV-1310-2014: 
 

“… 
En relación a su solicitud, se le proporcionan los requisitos para la obtención de placas 
con el logotipo de discapacidad. 
 
Original y dos copias simples de los siguientes documentos:  
 
VEHICULOS NUEVOS 
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1.- Solicitud 
 
2.- Constancia Médica otorgada por el DIF local; 
 
3.- Factura o carta factura (con vigencia no mayor a 60 días); 
 
4.- Identificación Oficial, tales como: credencial para votar con fotografía, cartilla militar, 
pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional o credencial oficial expedida por 
autoridad competente;  
 
5.- Comprobante de domicilio vigente tales como: Constancia de residencia expedida por 
la delegación, credencial para votar con fotografía, recibos emitidos por la Tesorería del 
D.F., y documentos bancarios; 
 
6.- Comprobante del Pago de tenencia del ejercicio fiscal en curso;  
 
7.- Comprobante de Pago de derechos; 
 
VEHICULOS USADOS. Además de los anteriores: 
 
8.- Baja correspondiente 
 
9.-Pago de Tenencias de los cuatro ejercicios fiscales anteriores;  
 
En su caso: 
 
10.- Autorización para trámite de baja de vehículos con registro en otra entidad federativa;  
 
11.- Acta constitutiva de la empresa para personas morales ó Cédula Fiscal de la 
empresa;  
 
12.- Carta poder e identificación del propietario y de quien realiza el trámite. 
 
13.- Identificación oficial del representante legal. 
 
En cuanto a los beneficios de contar con placas con el logotipo de discapacidad, esta que 
el vehículo sea exentado de las restricciones del programa “hoy no circula”, así como 
beneficios en contribuciones con respecto de los derechos vehiculares, y cajones de 
estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad. 
 
Referente a si tiene que pagar tenencia o refrendo y verificación, con el fin de que le sea 
proporcionada la información correcta, se le sugiere dirigir su solicitud ante las instancias 
que regulan lo mismo, en el caso de tenencia o refrendo le corresponde a la Secretaría de 
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Finanzas del Distrito Federal, de acuerdo a las atribuciones otorgadas en el artículo 30 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en cuanto al tema de 
verificación le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de acuerdo al artículo 26 
de la Ley antes citada. 
 
Marco legal:  
 
-Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
-Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 
-Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal 
 
-Reglamento para el Control vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el 
Distrito Federal. 
 
-Manual de Trámites y Servicios al Púbico del Distrito Federal 
 
-Código  Fiscal del Distrito Federal. 
…” (sic)  

 

III. El doce de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, expresando su 

inconformidad por la incompetencia declarada por el Ente Obligado, en virtud de que 

orientó a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del Medio Ambiente, considerando 

que la Secretaría de Movilidad debía conocer la información relacionada con el tema del 

pago de tenencia y de verificación. 

 

IV. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las pruebas ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información.  
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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. El trece de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un oficio sin fecha, suscrito por el Subdirector de Control Vehicular de la 

Secretaría de Movilidad, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, 

reiterando que la orientación realizada a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del 

Medio Ambiente fue correcta, asimismo, hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, solicitando el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley 

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

 

Asimismo, adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes 

documentos: 

 

 Copia simple de la pantalla denominada “Acuse de envió de respuesta 
complementaría” de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 
señalada por la recurrente para oír y recibir notificaciones, del trece de enero de 
dos mil quince, a través del cual informó lo siguiente:  

 
“… 
En alcance a la respuesta que se proporciono a la solicitud de acceso a la información 
pública 0110000215314, adjunto oficio SCV-0055-2015, con el cual la Subdirección de 
Control Vehicular proporciona una respuesta complementaria. 
 
Vista la respuesta del la Subdirección de Control Vehicular, a efecto de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. en vigor, le informamos que, respecto a lo referente a 
verificación y tenencias, deberá solicitarla información a la Secretaria del Medio Ambiente 
y a la Secretaría de Finanzas; esto lo puede hacer a través del mismo sistema INFOMEX, 
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vía telefónica al número de TELINFO (55) 5636 4636 o directamente a la oficina de 
información pública correspondiente. 
 
Secretaría del Medio Ambiente, Encargado de la OIP: Lic. Francisco Javier Fuentes 
Armenta, Plaza de la Constitución, No. 1, 3° Piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 
C.P.06068 Tel. 5345 8176, http://www.sma.df.gob.mx oip.@sma.df.gob.mx 
 
Responsable OIP y DP de la Secretaría de Finanzas Lic. Patricia Velázquez Rivera, Dr. 
Lavista 144, 1° Piso, Acceso 1, Col. Doctores, C.P. 06720, Del. Cuauhtémoc, Tel. 5134 
2500 Ext. 1370, 1370 y 1747, Correo electrónico oip@finanzas.df.gob.mx . 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio SCV-0055-2015 del doce de enero de dos mil quince, 
suscrito por el Subdirector de Control Vehicular del Ente Obligado, a través del 
cual emitió una respuesta complementaria, señalando lo siguiente:  
 
“… 
Referente a si tiene que pagar tenencia o refrendo y verificación, con fundamento en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y con el fin de que le sea proporcionada la información correcta, se le sugiere 
dirigir su solicitud ante las instancias que lo regulan, de acuerdo a las funciones que se 
establecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en sus 
artículos 30 fracción IV y 26 fracción I, en el caso de tenencia o refrendo le corresponde a 
la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para lo cual se proporciona la dirección de 
la página de internet de la misma www.finanzas.df.gob.mx, en cuanto al tema de 
verificación le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente cuya página electrónica es 
www.sedema.df.gob.mx. 
…” (sic)  

 

VI. El dieciséis de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión y notificación a la recurrente de una 

respuesta complementaria. 

 

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 

http://www.sma.df.gob.mx/
mailto:oip.@sma.df.gob.mx
mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
http://www.finanzas.df.gob.mx/
http://www.sedema.df.gob.mx/
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El tres de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El doce de febrero de dos mil quince, 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. 
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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, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado informó que emitió una 

respuesta complementaria, en la cual remitió la información solicitada por la particular 

en medio electrónico, acreditando con ello que proporcionó lo requerido, por lo tanto, 

consideró que se actualizaban las hipótesis de sobreseimiento previstas el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

Al respecto, este Instituto con base en la documentales agregadas al expediente, 

considera que la hipótesis de sobreseimiento que se actualiza y, por lo tanto, se 

privilegia su estudio, es la prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

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: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento cuando 

quede sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto 
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impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el 

primero y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del mismo, quedando subsanada y superada 

la inconformidad de la recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen al presente recurso de revisión, así como los suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que resulta 

conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de información 

como el agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta complementaria, de la 

forma siguiente:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1. solicito conocer 
los requisitos para 
otorgar placas a 
discapacitados, …” 
(sic) 

  

“2. así como los 
beneficios,…” (sic) 

  

“3. además conocer 
si se tiene que pagar 
(tenencia o 
refrendo) y 
verificación,…” 
(sic) 

Oficio sin número y sin fecha: 
 

“… 
En alcance a la respuesta que se 
proporciono a la solicitud de acceso a la 
información pública 0110000215314, 

Único: “Me inconformo 
con la respuesta 
proporcionada por la 
incompetencia 
declarada por el sujeto 
obligado, en virtud de 
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adjunto oficio SCV-0055-2015, con el cual 
la Subdirección de Control Vehicular 
proporciona una respuesta complementaria. 
 
Vista la respuesta de la Subdirección de 
Control Vehicular, a efecto de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 47, párrafo octavo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. en vigor, le 
informamos que, respecto a lo referente a 
verificación y tenencias, deberá solicitarla 
información a la Secretaria del Medio 
Ambiente y a la Secretaría de Finanzas; 
esto lo puede hacer a través del mismo 
sistema INFOMEX, vía telefónica al número 
de TELINFO (55) 5636 4636 o directamente 
a la oficina de información pública 
correspondiente. 
 
Secretaría del Medio Ambiente, Encargado 
de la OIP: Lic. Francisco Javier Fuentes 
Armenta, Plaza de la Constitución, No. 1, 3° 
Piso, Col. Centro, Del. Cuaúhtemoc, 
C.P.06068 Tel. 5345 8176, 
http://www.sma.df.gob.mx 
oip.@sma.df.gob.mx 
 
Responsable OIP y DP de la Secretaría de 
Finanzas Lic. Patricia Velázquez Rivera, Dr. 
Lavista 144, 1° Piso, Acceso 1, Col. 
Doctores, C.P. 06720, Del. Cuauhtémoc, 
Tel. 5134 2500 Ext. 1370, 1370 y 1747, 
Correo electrónico oip@finanzas.df.gob.mx. 
 
Oficio SCV-0055-2015 del doce de enero 

de dos mil quince: 
 
“… 
Referente a si tiene que pagar tenencia o 
refrendo y verificación, con fundamento en 
el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y con el fin de que le sea 

que me orienta a la 
secretaría de finanzas y 
a la secretaria del 
medio ambiente, y 
considero que la 
secretaria de movilidad 
debe conocer la 
información relacionada 
con el tema del pago 
de tenencia y de 
verificación.” (sic) 

http://www.sma.df.gob.mx/
mailto:oip.@sma.df.gob.mx
mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
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proporcionada la información correcta, se le 
sugiere dirigir su solicitud ante las 
instancias que lo regulan, de acuerdo a las 
funciones que se establecen en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal en sus artículo 30 fracción 
IV y 26 fracción I, en el caso de tenencia o 
refrendo le corresponde a la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal para lo cual se 
le proporciona la dirección de la página de 
internet de la misma 
www.finanzas.df.gob.mx, en cuanto al tema 
de verificación le corresponde a la 
Secretaría del Medio Ambiente cuya página 
electrónica es www.sedema.df.gog.mx  
…” (sic) 

“4. también requiero 
el marco legal que 
regula lo antes 
señalado” (sic) 

  

 

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

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

electrónico del trece de enero de dos mi quince, del oficio SCV-0055-2015 del doce de 

enero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se 

les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  

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

 

Ahora bien, antes de analizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, este Órgano Colegiado puntualiza que la recurrente al momento de interponer 

el recurso de revisión únicamente expresó inconformidad por la declaración de 

incompetencia del Ente Obligado para conocer respecto de lo referente al pago de 

tenencia, refrendo y verificación para autos con placas de discapacitados, orientando a 

la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del Medio Ambiente, ya que a su 

consideración la Secretaría de Movilidad debía de conocer dicha información, no 

haciendo alusión a los cuestionamientos 1, 2 y 4, consistentes en conocer los requisitos 

para el otorgamiento de placas para discapacitados, sus beneficios y el marco legal 

regulador de dicha materia, por lo que se entiende que la atención que se brindó a 
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dichos requerimientos y la información ofrecida por el Ente fue consentida por la ahora 

recurrente.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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 Álvarez. 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 Álvarez. 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.” 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
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Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO." 

 

Precisado lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad de la recurrente 

consistió en la declaración de incompetencia del Ente Obligado para conocer respecto 

de los temas de pago de tenencia, refrendo y verificación para autos con placas de 

discapacitados, orientando a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del Medio 

Ambiente, ya que a su consideración la Secretaría de Movilidad debía de conocer dicha 

información. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifiestó que mediante el 

oficio SCV-0055-2015 del doce de enero de dos mil quince, el Subdirector de Control 

Vehicular emitió una respuesta complementaria a través de la cual entregó a la 

recurrente la información requerida en la solicitud de información. 
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En tal virtud, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de prueba la 

notificación de dicho oficio vía correo electrónico del trece de enero de dos mil quince, 

al ser el medio señalado por la recurrente para tal efecto. 

 

En ese sentido, a juicio de este Instituto, y de la lectura realizada a la respuesta 

complementaria, se advierte que el Ente Obligado señaló que al advertir que la 

información proporcionada en la respuesta impugnada fue controvertida por la 

recurrente, consideró procedente emitir una respuesta complementaria para atender 

debidamente la solicitud de información, específicamente al requerimiento del cual se 

inconformó, por lo que constituye una forma válida y correcta de restituir a la ahora 

recurrente su derecho de acceso a la información pública, dejando sin efectos el agravio 

formulado, quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a la respuesta complementaria, se advierte que el 

Ente Obligado de manera fundada y motivada orientó a la recurrente para que dirigiera 

su solicitud de información ante los entes que regulan dichas materias, proporcionando 

los datos de contacto de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

 

Por lo anterior, este Instituto, y a efectos de verificar el ámbito de competencia de la 

Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría del Medio 

Ambiente, considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
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CAPÍTULO II 
 

DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de 
recursos naturales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de 
competencia del Distrito Federal; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de protección al ambiente del Distrito Federal; 
 
III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 
 
IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
 
V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
… 
XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y 
… 
 
Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal de la entidad. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, para la 
ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; 
 
II. Elaborar el presupuesto de ingresos de la entidad que servirá de base para la 
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal; 
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III. Formular y someter a la consideración del Jefe de Gobierno el proyecto de los montos 
de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios para el 
financiamiento del presupuesto; 
 
IV. Recaudar, cobrar y administrar los  impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el 
Distrito Federal en los términos de las leyes aplicables; 
… 
 
Artículo 31. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo integral de la movilidad, el transporte, control del autotransporte 
urbano, así como la planeación de la movilidad y operación de las vialidades. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad y 
transporte, de acuerdo a las necesidades del Distrito Federal; 
 
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad, transporte y vialidad 
del Distrito Federal; 
 
III. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor 
utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzca a la 
más eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte 
de personas y de carga; 
 
IV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las medidas técnicas y 
operacionales de todos los medios de transporte urbano, con el objeto de que se 
complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 
 
V. Establecer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que las 
Delegaciones puedan determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas 
de los estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el 
cumplimiento de dicha normatividad; 
 
VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros urbano y 
suburbano, de carga y taxis, así como proponer al Jefe de Gobierno las modificaciones 
pertinentes; 
 
VII. Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de 
transporte de carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de 
los mismos; 
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VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público de carga, 
taxis y autobuses para autorizar las concesiones correspondientes; 
 

IX. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de 
pasajeros suburbano y foráneo, precisar las rutas de penetración o de paso, así como los 
itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones correspondientes; 
 

X. Representar al Jefe de Gobierno, ante las autoridades, comisiones, comités, grupos de 
trabajo y demás organismos que se ocupen del problema del transporte urbano de 
pasajeros y de carga; 
 

XI. Expedir la documentación para que los vehículos y sus conductores circulen, conforme 
a las Leyes y Reglamentos vigentes; 
 

XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o 
permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en 
materia de transporte público de pasajeros y de carga, transporte escolar, colectivo de 
empresas, así como de las terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que se 
requieran para la prestación adecuada de los servicios; 
 

XIII. Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo de transporte 
colectivo del sector, y con base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de las normas 
que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 
 

XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y la programación 
correspondientes y dar seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 
 

XV. Estudiar y dictaminar sobre las alternativas en la selección del equipamiento que 
deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte en el sector; 
 

XVI. Proponer al Jefe de Gobierno las normas, políticas y medidas correspondientes para 
apoyar el desarrollo de las entidades paraestatales cuya coordinación le sea 
encomendada; 
 

XVII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las entidades 
paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar, dictaminar y 
promover los ajustes que se requieran, en los ámbitos normativos, operativos y 
presupuestales; 
 

XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público de 
transporte de pasajeros; 
 

XIX. Elaborar y actualizar la normatividad del señalamiento horizontal y vertical de la red 
vial, así como la de los dispositivos de control de tránsito y preparar los proyectos 
ejecutivos correspondientes; 
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XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a la 
materia de ingeniería de tránsito; 
 
XXI. Coordinar las actividades en materia de vialidad y transporte con las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con las entidades paraestatales cuya 
competencia y objeto se relacione con estas materias; 
 
XXII. Participar en los términos que señale el estatuto de gobierno y el Jefe de Gobierno 
en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la federación, estados y 
municipios en las zonas conurbadas limítrofes en materia de transporte y vialidad, y 
 
XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

o A la Secretaría del Medio Ambiente le corresponde la formulación, ejecución, 
evaluación de la política ambiental y de recursos naturales en el Distrito Federal, 
entre sus funciones se encuentran las de aplicar, vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito Federal, establecer las políticas a 
que deba sujetarse la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 
como la protección del ambiente en el Distrito Federal, establecer sistemas de 
verificación ambiental y monitoreo de contaminantes, realizar actividades de 
vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las sanciones previstas en las 
disposiciones jurídicas de la materia, entre otras. 

 
o A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de las materias relativas 

al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, entre sus 
funciones se encuentran las de programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público del Distrito Federal, recaudar, cobrar y administrar los impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás 
ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal en los términos de las leyes 
aplicables. 

 
o A la Secretaría de Movilidad le corresponde el despacho de las materias relativas 

al desarrollo integral de la movilidad, el transporte, control del autotransporte 
urbano, así como la planeación de la movilidad y operación de las vialidades. Por 
ello, es quien formula y conduce la política y programas para el desarrollo del 
transporte de acuerdo a las necesidades del Distrito Federal, realiza los estudios 
necesarios sobre tránsito de vehículos a fin de lograr una mejor utilización de las 
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vías y de los medios de transporte correspondientes que conduzca a la más eficaz 
protección de la vida y a la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de 
personas y de carga, determina las rutas de penetración de vehículos de servicio 
público de transporte de pasajeros suburbano y foráneo, precisa las rutas de 
penetración o de paso, autoriza, cuando proceda, las concesiones o permisos en 
materia de transporte público de pasajeros, planea las obras de transporte y 
vialidad, formular los proyectos y da seguimiento al proceso de ejecución de los 
mismos y determina los criterios para la actualización de tarifas del servicio público 
de transporte y expide la documentación para que los vehículos y sus conductores 
circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes, entre otras. 

 

En ese sentido, una vez analizado el contenido de la respuesta complementaria, se 

advierte que el Ente Obligado emitió una respuesta la cual guarda relación con lo 

solicitado por la particular, orientándola hacia los entes competentes para atender el 

requerimiento 3, consistente en conocer si los autos con placas para discapacitados 

estaban exentos de realizar verificación, así como del pago de tenencia o refrendo, 

constituyendo una forma válida y correcta de restituir a la ahora recurrente su derecho 

de acceso a la información pública, dejando sin efectos el agravio formulado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad. 

 

En tal virtud, y toda vez que el agravio de la recurrente trató sobre la declaración de 

incompetencia del Ente Obligado para conocer respecto de los temas de pago tenencia, 

refrendo y verificación para autos con placas de discapacitados, orientando a la 

Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del Medio Ambiente, ya que a consideración la 

Secretaría de Movilidad debía conocer dicha información, y al advertir que el Ente 

emitió una respuesta complementaria con la cual atendió el agravio formulado, este 

Instituto determina que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia, ya que 

la inconformidad de la ahora recurrente ha quedado insubsistente al ser subsanada por 

el Ente en los términos expuestos, aunado a ello, se confirma la existencia de 
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constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
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Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.” 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V 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 a la 

recurrente de 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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2058/2014 
 

 

 

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 
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticinco de febrero de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


