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En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0485/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Sandra García, 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 diez de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000042415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

El “número de sanciones, tipo de sanciones, motivo y cumplimiento para la ruta 2 que va  
del metro Ermita a Mixcoac desde que se estableció esa ruta”. (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular lo siguiente: 

 

“En atención a su Solicitud de Acceso a Información Pública número 0110000042415 le 
notificamos que debido a la complejidad de la información solicitada, y toda vez que se 
esta preparando la respuesta, se solicita una ampliación de plazo, para estar en 
posibilidad de emitir la misma” (sic) 

 

III. El ocho de abril de dos mil quince, el Subdirector de Capacitación y Expedición de 

Licencias de Conducir del Ente Obligado, notificó a la particular el oficio SEL-287-2015 

del veinticinco de marzo de dos mil quince, mediante el cual informó lo siguiente: 
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“… 
“Que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos que integran esta 
Dirección, no se tiene registros de sanciones, motivo y cumplimiento para la Ruta 2, en 
razón de que no es competencia de la Dirección General de Transporte, por lo que deberá 
ser turnada la Dirección Jurídica, quien de acuerdo a lo que establece el artículo 95 Ter, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, deberá emitir la 
respuesta, artículo que a la letra determina”: (sic) 
 
“Artículo 95 Ter.- Corresponde a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Transporte y 
Vialidad”: (sic) 
 
“I. Autorizar y dirigir las diligencias de notificación en cumplimiento de la normas jurídicas 
y administrativas aplicables”; (sic) 
 
“II. Sustanciar los procedimientos administrativos, imponer las sanciones establecidas en 
la normatividad y dictar las resoluciones que correspondan en los casos de revocación, 
caducidad, cancelación y rescisión de los permisos, concesiones, licencias y 
autorizaciones cuando proceda, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y 
proceder legalmente en caso de comisión de delitos”; (sic) 
…” (sic) 

 

IV. El catorce de abril de dos mil quince, la particular a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la particular presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad 

en contra la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente:  

 

“…la respuesta otorgada por la dependencia es ambigua y carece de toda legalidad ya 
que por una parte en el oficio que adjunta se menciona que no cuenta con la información 
no porque no exista sino porque argumentan que no es competencia de la dirección 
general de transporte sino de la dirección jurídica emitir la respuesta; y, por la otra parte 
en el texto transcrito en el infomex la oficina de información pública menciona que la 
dirección jurídica tampoco es la indicada sino la dirección general de transporte, la cual en 
oficio menciona que tampoco lo es”. (sic) 
 
“niega totalmente mi derecho de acceso a la información pública en la cual no se pide otra 
cosa que datos precisos” (sic)  

 

V. El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

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. 

 

VI. El veinticuatro de abril de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, por medio de un correo electrónico y mediante 

un oficio número sin número, presentó el informe de ley que le fue requerido, en el que 

señaló lo siguiente: 

 
“… 
 ►Derivado de la interposición del recurso de revisión, la Oficina de Información pública 
del Ente Obligado, solicitó se realizara nuevamente una búsqueda exhaustiva en sus 
archivos que permita en el ámbito de la máxima publicidad establecida en la Ley de la 
materia atender la solicitud de la recurrente atendiendo los principios fundamentales de 
toda persona para acceder a la información que se encuentra en poder de los Entes 
Públicos. 
 
►Después de realizada la nueva búsqueda exhaustiva la Dirección General de 
Transporte proporcionó el oficio STV/DGT/1808/2014, de fecha nueve de mayo de dos mil 
catorce, en el que se determinó SUSPENDER POR QUINCE DIAS a la ruta 2 en el Ramal 
METRO ERMITA MIXCOAC. 
 
►La oficina de información pública procedió a enviar de manera electrónica al correo de 
la recurrente el oficio STV/DGT/1808/2014, con el que el Ente Obligado atiende la 
solicitud de la recurrente. 
 
►Cabe mencionar que el Ente Obligado en ningún momento pretende hacer silencio 
administrativo y mucho menos se intenta vulnerar o afectar los derechos a la información 
pública de la recurrente y sobre todo que esta autoridad siempre actuará con la máxima 
publicidad de la información que detenta. 
 
►En estos términos solicita el sobreseimiento del presente recurso conforme a lo 
dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que le fue enviada a la recurrente la 
información solicitada por medio de correo electrónico, como respuesta complementaria. 
 

►Con la información entregada a la recurrente queda contestada  su solicitud y por lo 
tanto queda sin materia el presente recurso de recisión. 
 

Para probar la legalidad del acto impugnado, exhibe las siguientes pruebas: 
 

►1.- La documental publica, consistente en oficio STV/DGT/1808/2014, de fecha nueve 
de mayo de dos mil catorce, con el que se determinó la suspensión de la Ruta 2 en la 
Ramal Metro ermita – Mixcoac. 
 

►2.- La documental privada, consistente en la impresión de correo enviado a la cuenta de 
la recurrente, de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince. 
 

►3.- La presuncional legal y humana, en los que favorezca a los intereses del Ente 
Obligado. 
 

►4.- La Instrumental de actuaciones, en los que favorezca a los intereses del Ente 
Obligado.” (sic) 
 
 

VII. El veintiocho de abril 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 de una repuesta complementaria y 

acordó sobre las documentales ofrecidas, así como las pruebas consistentes en la 

instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, mismas que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza y las cuales serán valoradas en el 

momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, de conformidad con el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. El catorce de mayo 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 rendido por el 

Ente Obligado y con la respuesta complementaria, 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 veintiséis de mayo 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. 

 

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 siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

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 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
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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. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Instituto tampoco advierte 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 el informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria a la solicitud de información, mediante el 

oficio STV/DGT/1808/2014 del nueve de mayo de dos mil catorce, signado por la 

Directora General de Transporte, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión.  

 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de la causal prevista en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, ello en razón de que a consideración de este Instituto es la causal que podría 

actualizarse y no así la prevista en la fracción V del mismo ordenamiento en cita; por tal 

motivo, la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, dispone lo siguiente: 

 

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 
…. 

 
Conforme al artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes 

tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Por tal motivo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

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

conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera 

pertinente esquematizar la solicitud de información, los agravios de la recurrente, así 

como la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
El “número de 
sanciones, tipo 
de sanciones, 
motivo y 
cumplimiento 
para la ruta 2 que 
va  del metro 
Ermita a Mixcoac 
desde que se 
estableció esa 
ruta”. (sic) 

 
“…la respuesta 
otorgada por la 
dependencia es 
ambigua y carece 
de toda legalidad 
ya que por una 
parte en el oficio 
que adjunta se 
menciona que no 
cuenta con la 
información no 
porque no exista 
sino porque 
argumentan que 
no es 
competencia de la 
dirección general 
de transporte sino 
de la dirección 
jurídica emitir la 
respuesta; y, por 
la otra parte en el 
texto transcrito en 
el infomex la 
oficina de 
información 
pública menciona 
que la dirección 
jurídica tampoco 
es la indicada 
sino la dirección 
general de 
transporte, la cual 
en oficio 
menciona que 
tampoco lo es”. 
(sic) 

 
“niega totalmente 
mi derecho de 
acceso a la 
información 
pública en la cual 
no se pide otra 

 
OFICIO STV/DGT/1808/2014  

 
“Como es de su conocimiento el día 8 de mayo de 2014, la 
unidad con placas 0020120, conducida por el C…, atropelló 
a una persona quien lamentablemente perdió la vida, motivo 
por el cual se dio inicio a la Averiguación Previa número 
FBJ/BJ-4/T3/00954/14-05; esta Secretaría como autoridad 
local reguladora del transporte, considera como fin 
predominante dotar a los gobernados de la seguridad que 
requiere la operación del transporte público de la Ciudad; 
resulta indispensable que el ejercicio de dicha actividad no 
lesione derechos subjetivos, la integridad o la vida de 
terceros, para lo cual debe garantizar que el servicio 
señalado se preste en condiciones óptimas dentro del marco 
del respeto a los derechos de pasajeros y transeúntes, por lo 
que las condiciones de operación de la Ruta 2 no pueden 
pasar desapercibidas para esta autoridad, quien como 
garante de las derechos humanos y las garantías 
fundamentales de las personas, debe tomar las decisiones 
necesarias que se traduzcan en medidas eficaces para la 
protección de la colectividad; contando al efecto con 
facultades y atribuciones específicas debidamente descritas 
en la legislación de la materia, con la finalidad de regular y 
hacer eficiente la prestación del servicio de transporte en sus 
distintas modalidades; por lo que en ejercicio de transporte 
en sus distintas modalidades; por lo que en ejercicio de las 
mismas se precisa necesario aplicar la medidas que resulte 
más eficaz para preservar y proteger los derechos 
involucrados”. (sic) 
 
“Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3o de la Declaratoria Universal de 
Derechos Humanos; 1o, 2o. 3o fracción I, 7, 12, 15 fracción 
IX y 31 fracciones I, XII, XXII de la Ley Orgánica para la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1o, 3o, 4º, 7o 
fracciones I, III, XXXIX y XLV, 48 último párrafo, 94 y 101 
párrafo primero de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal; 1o, 2o; y 93 fracciones I, IV, V, XII y XIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal y 1o, 3o y 6o del Reglamento de Transporte del 
Distrito Federal; esta Secretaría ordena la SUSPENDER 
POR QUINCE DIAS la prestación del servicio de la Ruta 2 
en el Ramal METRO ERMITA – MIXCOAC”. (sic) 
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cosa que datos 
precisos”. (sic) 

“La medida cautelar impuesta, deriva de la imperiosa 
necesidad de evitar en lo posible que otras personas, sean 
usuarios o transeúntes, puedan resultar lesionados o pierdan 
la vida por la falta de pericia o la inobservancia de los 
cuidados necesarios que al operar los vehículos automotores 
de la Ruta mencionada” (sic) 
 

“Esta Secretaría tiene un compromiso permanente y un 
deber irrestricto de proteger a la colectividad, para lo cual 
debe hacer uso de todas aquellas herramientas que le 
permitan brindar certeza y seguridad a todos los gobernados 
los derechos humanos son de tutela obligatoria, por lo que 
esta autoridad considera indispensable anteponer los 
intereses de la población a los de cualquier asociación u 
organización”. (sic) 
 

“Exhortándolo a que una vez cumplida la medida cautelar, 
las unidades que prestan el servicio, deberán prestar 
condiciones óptimas de operación, seguridad e higiene, de 
igual forma los conductores deberán cumplir estrictamente 
con la debida observancia a las leyes y reglamentos 
relacionados con el servicio público que prestan, respetando 
en todo momento los derechos de peatones, transeúntes y 
usuarios; la señalización de tránsito y control de vialidad así 
como los puntos de acceso y descenso de pasaje; debiendo 
garantizar con tales acciones el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de materia, así como de seguridad de las 
personas y el respeto a sus garantías y derechos humanos”. 
(sic) 
 

“Por lo anterior expuesto y fundado, la SUSPESIÓN 
TEMPORAL surtirá efectos a partir de las 00:01 horas del 
día 12  DE MAYO DE 2014 y hasta las 23:59 horas del día 
26 DE MAYO DE 2014”. (sic) 

 

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

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

0110000042415, del oficio STV/DGT/1808/2014 del nueve de mayo de dos mil catorce, 

de la constancia de notificación a la recurrente de la repuesta complementaria del 

veinticuatro de abril de dos mil quince y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con lo 

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

la Tesis aislada que a continuación se cita:  

 

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. 

 

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

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisface los requerimientos de 

la particular, esto con la finalidad de determinar si a través de la misma el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública a la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, del análisis que se realiza a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la particular a través de su solicitud de información 
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requirió el “número de sanciones, tipo de sanciones, motivo y cumplimiento para 

la ruta 2 que va del metro Ermita a Mixcoac desde que se estableció esa ruta”, y 

mediante el oficio STV/DGT/1808/2014, signado por la Directora General de Transporte, 

y de su contenido se desprende que el ocho de mayo de dos mil catorce, la unidad con 

placas 0020120, perteneciente a la Ruta 2 en el Ramal METRO ERMITA–MIXCOAC, 

atropelló a una persona quien lamentablemente perdió la vida, motivo por el cual se dio 

inicio a la Averiguación Previa número FBJ/BJ-4/T3/00954/14-05; y por lo tanto, la 

Secretaría de Movilidad como autoridad local reguladora del transporte, decidió en 

ejercicio de dicha actividad (servicio de transporte público) y con el fin de no lesionar 

derechos subjetivos, la integridad o la vida de terceros y como garante de las derechos 

humanos y las garantías fundamentales de las personas, aplicar la SUSPENSION 

POR QUINCE DIAS la prestación del servicio de la Ruta 2 en el Ramal METRO 

ERMITA – MIXCOAC. Señalando además que dicha medida cautelar derivaba de la 

imperiosa necesidad de evitar, en lo posible, que otras personas, sean usuarios o 

transeúntes, puedan resultar lesionados o pierdan la vida por la falta de pericia o la 

inobservancia de los cuidados necesarios que al operar los vehículos automotores de la 

Ruta mencionada debe tenerse. Por tal motivo, la SUSPESIÓN TEMPORAL surtirá 

efectos a partir de las 00:01 horas del día 12 DE MAYO DE 2014 y hasta las 23:59 

horas del día 26 DE MAYO DE 2014. 

 

En estos términos, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

proporcionada por el Ente Obligado, mediante el oficio STV/DGT/1808/2014 del nueve 

de mayo de dos mil catorce, signado por la Directora General de Transporte, el Ente 

Obligado dio total y debido cumplimiento al requerimiento de la ahora recurrente, ya que 

de su contenido se desprende el número y tipo de sanción aplicada para la Ruta 2 

que va  del metro Ermita a Mixcoac, así como el motivo y tiempo de su 

cumplimiento, por lo que el Ente Obligado cumplió con el primero de los requisitos 
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que prevé el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo que respecta al segundo de los requisitos para que se actualice la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la Impresión de pantalla del 

envío del correo electrónico del veinticuatro de abril de dos mil quince, enviado de la 

cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Movilidad a la diversa señalada por la recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones, documental exhibida por el Ente recurrido con su informe de ley 

conjuntamente con la respuesta complementaria, se acredita el cumplimiento del 

segundo elemento de procedencia, pues de la valoración de dicha documental se 

advierte, que el Ente notificó a la particular el oficio STV/DGT/1808/2014 del nueve de 

mayo de dos mil catorce, suscrito por la Directora General de Transporte, con el cual da 

cumplimiento a la solicitud de información, en respuesta complementaria. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer elemento de procedencia de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido en sus 

términos, toda vez que mediante el acuerdo del veintiocho de abril de dos mil catorce, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a la recurrente para 

que en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en el que 

surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, dejándose constancia de 

ello mediante el diverso acuerdo del catorce de mayo de dos mil quince. 

 

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

constancia de notificación descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 
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Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 

elementos 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 con fundamento en el artículo 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, 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 el artículo 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, 

resulta procedente SOBRESEER 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 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. 
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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 diez de junio 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 
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