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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.0350/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mendoza Aguilar 

Aurora, en contra del acto emitido 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 nueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000041615, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“... 
se solicita el proceso, fundamento, formatos, fechas, periodos, requisitos, para efecto de 
regularizar y cumplir con todos los requisitos del título permiso para prestar el servicio 
público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal en la modalidad de sin itinerario, 
con número de matricula ___, CLAVE vehicular ___, con placas actuales ___, y acreditar 
el legal funcionamiento del vehículo en cita como prestador de servicio, así como las 
personas que a mi nombre y mi representación puedan realizar los trámites. 
...” (sic) 

 

II. El once de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó a la particular la prevención siguiente: 

 

“… 
En atención a la solicitud de Información Pública número 0110000041615, se canalizo a la 

Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito 

Federal quien con fundamento en el artículo 47, fracción III y párrafo quinto, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en vigor; previene la 

solicitud en los siguientes términos 
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“A efecto de cumplir con lo dispuesto y con fundamento en los Artículos 6º, 8º y 122 letra 
C Base Tercera fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
conforme a los Artículos 3º, 4º fracción III, Artículos 11, 47 Y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en ese contexto se 
le informa lo siguiente: 
 

En atención a su Solicitud de Acceso de Datos Personales con el número de folio 
0110000041615, se le previene conforme al Artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Fracción III. Dicho artículo prevé: 
 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita 
 

Del precepto legal transcrito se desprende que visto el contenido de su solicitud de 
Acceso a la Información Pública y con la finalidad de atenderle oportunamente solicito 
aclare la información a la que hace referencia, es decir especificar que información 
requiere o trámite que desea realizar.”  
 

En el entendido de que como se establece en artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuenta con un término de 5 días para 
desahogar la prevención, transcurrido dicho término sin atenderse, la solicitud se tendrá 
por no presentada.” La cual deberá desahogar la prevención directamente en el sistema 
INFOMEX. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado generó el paso denominado “Solicitud no presentada por no satisfacer la 

prevención”, mediante el cual notificó a la particular el “Acuse de no presentación de la 

solicitud”, mismo que señala lo siguiente: 

 

“… 
Toda vez que el solicitante no desahogó la prevención realizada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos 
que deberán observar los entes públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, 
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información pública a 
través del sistema electrónico INFOMEX, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en 
dicha prevención y se tiene por no interpuesta la presente solicitud de información. 
…” (sic) 
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IV. El veinte de marzo de dos mil quince, a través de un correo electrónico, la particular 

presentó recurso de revisión, inconformándose por lo siguiente: 

 

“… 
por medio del presente  se ingresa el recurso de revisión en contra del desechamiento de 
la solicitud de información 0110000041615, toda vez que la prevención NUNCA FUE 
NOTIFICADA LEGALMENTE asi como nunca apareció en el sistema 
 

causa agravio al suscrito, en virtud que se niega la información requerida que no es 
reserva o tiene el carácter de confidencial 
 

En este sentido, la negativa del ente obligado, es del todo infundado, toda vez que no se 
trata de información confidencial, ni reservada. 
 

y la petición se trata de información para obtener un trámite e información existente en el 
ente obligado. 
…” (sic) 

 

V. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que aclarara el nombre del 

recurrente toda vez que se advirtió que difiere entre la persona que promovió la solicitud 

de acceso a la información pública y la que promovió el recurso de revisión, 

apercibiéndole que en caso de no desahogar dicha prevención, el presente medio de 

impugnación se tendría por no interpuesto. 

 

VI. El nueve de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico, a través del cual la particular desahogó la 

prevención efectuada por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, aclarando el 

nombre de la recurrente. 

 

VII. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la prevención 

formulada, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0110000041615. 

 

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. 

 

VIII. El veintitrés de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través de un correo electrónico, al cual anexó 

un oficio sin número, mismo en el que además de describir el trámite que le dio a la 

solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Defendió la legalidad de la prevención negando los agravios de la recurrente, 
señalando que para la prevención de la solicitud siguió el procedimiento 
establecido en la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a efecto de que el particular precisara la información que requiere 
y especificara qué trámite deseaba realizar, debido a lo amplio y diversos que son 
los trámites que realiza el Ente Obligado. 
 

 Por otro lado, resultaba improcedente ordenar la búsqueda y localización de la 
información solicitada ya que esto implicaría un procesamiento de información a lo 
que no se encuentra obligado, de conformidad con criterio número 8 emitido por el 
Pleno del INFODF-2006-2011. 
 

 La prevención se realizó en términos de la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal sin que la solicitante la atendiera, a pesar 
de que se le notificó en el medio señalado por internet en INFOMEX (sin costo), 
así mismo, la referida prevención también se notificó en el correo electrónico 
señalado por la particular. 

 

 Los artículos 47, párrafo quinto de la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 43, fracción II y 56, fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, facultan a los Entes para realizar 
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prevenciones en caso de que la solicitud no sea clara o precisa, sin que esto 
implique negativa o retraso en la entrega de la información. 

 

 En ese sentido, jamás se vulneró el derecho de acceso a la información pública 
del solicitante, pues contrario a lo manifestado por la recurrente en su recurso de 
revisión, se puede corroborar en el sistema electrónico “INFOMEX” que la 
prevención se le notificó en el medio señalado. 

 

 Sin embargo, a efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad se 
procedió a través de una “respuesta complementaria” a orientar a la ahora 
recurrente para que consultara la página del Gobierno del Distrito Federal respecto 
a los vehículos que prestan el servicio de Taxi y de requerir información sobre un 
trámite, lo puede solicitar en la Ventanilla Única. Respuesta que se notificó a la 
particular al correo electrónico que proporcionó como medio de notificación. 

 

Derivado de los argumentos expresados por el Ente Obligado, éste solicitó la 

confirmación de la prevención realizada y la posterior determinación de tener por no 

presentada la solicitud al no desahogar la recurrente la prevención a su solicitud de 

información, al haber sido realizados en tiempo y forma. Así mismo, para el caso de que 

no se consideren procedentes sus argumentos, el Ente solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión con fundamento en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber enviado 

una respuesta complementaria con la cual quedó sin materia el mismo. 

 

Por otro lado, además de la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de 

actuaciones, agregó como pruebas copias simples de las siguientes documentales: 

 

 Oficio DIO-5105-2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, por el cual el Ente 
Obligado pretendió adicionar la prevención que realizó a través del sistema 
electrónico “INFOMEX”, documento al cual el Ente recurrido denominó respuesta 
complementaria. 
 

 Impresión de un correo electrónico del veintitrés de abril de dos mil quince, por el 
que el Ente Obligado envió a la ahora recurrente la respuesta citada en el párrafo 
que antecede. 
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Asimismo, mediante un correo electrónico de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido e hizo llegar a este Instituto la notificación a la 

recurrente el oficio DIO-5105-2015, en el cual pretendió adicionar la prevención que 

originalmente realizó a través del sistema electrónico “INFOMEX”, misma que en la 

parte que interesa señala lo siguiente: 

 

“… 
visto el contenido de su solicitud de Acceso a la Información Pública y con la finalidad de 
atenderle oportunamente, se consideró necesario prevenir su solicitud con la finalidad de 
que el desahogo de la misma nos permitiera saber que información requiere, que trámite 
desea realizar o a que se refiere con la frase “cumplir con todos los requisitos del 
título permiso…”. 
 
Debemos resaltar que no existen en esta Dirección los títulos permiso, únicamente Títulos 
de Concesión. 
…” (sic) 

 

IX. 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. 

 

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. 

 

X. Mediante acuerdo del diecinueve 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, 
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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. 

 

XI. El dos de junio 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 

 

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 
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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 con número de registro 222, 780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de 

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

argumento de haber notificado a la recurrente una respuesta complementaria contenida 
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en el oficio DIO-5105-2015, con lo cual desde su punto de vista dejo de existir la 

materia del recurso de revisión. 

 

En ese sentido, cabe señalar que el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establecen 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 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento de un recurso de 

revisión con fundamento en la fracción IV, del precepto legal citado, es necesario que 

durante su sustanciación 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. 
 

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario destacar que la prevención realizada por 

el Ente Obligado no constituye una respuesta a la solicitud de información, por lo cual 

la documental que exhibe el Ente recurrido misma que pretende se analice de 

conformidad con el precepto legal citado en párrafo precedente, no es válida para 

demostrar que se reúnen los requisitos de una respuesta complementaria, pues la 
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prevención a la solicitud en ningún momento constituye en sí una respuesta, sino que 

es una etapa procesal por medio de la cual el particular a solicitud de los entes 

obligados deben complementar o aclarar su solicitudes de información, por lo tanto el 

oficio DIO-5105-2015, no es susceptible de ser considerado una respuesta 

complementaria ya que en estricto sentido, no se otorgó una respuesta a la solicitud 

planteada por la particular en la cual se atendiera lo solicitado, pronunciamiento que no 

se concretó debido a que la solicitante no desahogó la prevención que le fue generada 

por el Ente Obligado y por tal motivo se tuvo por no presentada la solicitud de acceso a 

la información pública. 

 

De acuerdo con el panorama anterior, es evidente que no hay necesidad de entrar al 

estudio relativo a determinar si se actualizan o no los requisitos para que opere la 

causal de sobreseimiento que hace valer el Ente Obligado, puesto que en ningún 

momento se proporcionó a la recurrente la información que solicitó, debido a que no 

desahogó la prevención que se le realizó a su solicitud de información, por lo tanto al 

no haberse satisfecho la solicitud, no pueden tenerse por cumplidos los requisitos 

previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, por lo que hace a 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, misma que hace valer el Ente Obligado, argumentando que al emitir una 

supuesta respuesta complementaria no hay materia para resolver el presente recurso 

de revisión, sobre el particular, cabe resaltar que tal y como se ha señalado en párrafos 

precedentes, al no haberse emitido una respuesta formal a la solicitud de información, 

en consecuencia no se atendió la solicitud y al no demostrarse las razones y 

circunstancias que actualizan dicha causal, en ese sentido, son de desestimarse las 
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causales de sobreseimiento invocadas por el Ente Obligado y, en consecuencia resulta 

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

revisión. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si el acto 

emitido por la Secretaría de Movilidad, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, el acto del Ente Obligado y el agravio de la recurrente en los términos 

siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PREVENCIÓN A LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SOLICITUD NO 
PRESENTADA POR 

NO SATISFACER 
LA PREVENCIÓN 

AGRAVIO 

“... 
se solicita el 
proceso, 
fundamento, 
formatos, fechas, 
periodos, 
requisitos, para 

“… 
En atención a la solicitud de 

Información Pública número 

0110000041615, se canalizo a la 

Dirección General de Servicio de 

Transporte Público Individual de 

“… 
Toda vez que el 
solicitante no 
desahogó la 
prevención realizada 
de conformidad con 
lo dispuesto por el 

“… 
por medio del 
presente se 
ingrese el 
recurso de 
revisión en 
contra del 
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efecto de 
regularizar y 
cumplir con 
todos los 
requisitos del 
título permiso 
para prestar el 
servicio público 
de transporte de 
pasajeros en el 
Distrito Federal 
en la modalidad 
de sin itinerario, 
con número de 
matricula ___, 
CLAVE vehicular 
___, con placas 
actuales ___, y 
acreditar el legal 
funcionamiento 
del vehículo en 
cita como 
prestador de 
servicio, así 
como las 
personas que a 
mi nombre y mi 
representación 
puedan realizar 
los trámites. 
...” (sic) 

Pasajeros del Distrito Federal quien 

con fundamento en el artículo 47, 

fracción III y párrafo quinto, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal en vigor; previene la solicitud 

en los siguientes términos 
 

“A efecto de cumplir con lo dispuesto 

y con fundamento en los Artículos 6º, 

8º y 122 letra C Base Tercera fracción 

I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 

conforme a los Artículos 3º, 4º 

fracción III, Artículos 11, 47 Y 51 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal, en ese contexto se le informa 

lo siguiente: 
 

En atención a su Solicitud de Acceso 

de Datos Personales con el número 

de folio 0110000041615, se le 

previene conforme al Artículo 47 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal Fracción III. Dicho artículo 

prevé: 
 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la 
información pública se hará por 
escrito material o por correo 
electrónico, a menos que la índole del 
asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será 
responsabilidad del Ente Obligado 
registrar la solicitud y procederá a 
entregar una copia de la misma al 
interesado. 
…. 
III. Descripción clara y precisa de los 
datos e información que solicita 

 

Del precepto legal transcrito se 

artículo 51, párrafo 
quinto de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal y 
el numeral 8, fracción 
V, de los 
Lineamientos que 
deberán observar los 
entes públicos del 
Distrito Federal en la 
recepción, registro, 
trámite, resolución y 
notificación de las 
solicitudes de acceso 
a la información 
pública a través del 
sistema electrónico 
INFOMEX, se hizo 
efectivo el 
apercibimiento 
señalado en dicha 
prevención y se tiene 
por no interpuesta la 
presente solicitud de 
información. 
…” (sic) 

desechamiento 
de la solicitud de 
información 
0110000041615, 
toda vez que la 
prevención 
NUNCA FUE 
NOTIFICADA 
LEGALMENTE 
asi como nunca 
apareció en el 
sistema 

 
causa agravio al 
suscrito, en 
virtud que se 
niega la 
información 
requerida que no 
es reserva o 
tiene el carácter 
de confidencial 

 
En este sentido, 
la negativa del 
ente obligado, es 
del todo 
infundado, toda 
vez que no se 
trata de 
información 
confidencial, ni 
reservada. 

 
y la petición se 
trata de 
información para 
obtener un 
trámite e 
información 
existente en el 
ente obligado. 
…” (sic) 
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desprende que visto el contenido de 
su solicitud de Acceso a la 
Información Pública y con la finalidad 
de atenderle oportunamente solicito 
aclare la información a la que hace 
referencia, es decir especificar que 
información requiere o trámite que 
desea realizar..”  

 

En el entendido de que como se 
establece en artículo 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, cuenta con un término de 5 
días para desahogar la prevención, 
transcurrido dicho término sin 
atenderse, la solicitud se tendrá por 
no presentada.” La cual deberá 
desahogar la prevención directamente 
en el sistema INFOMEX. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la prevención 

realizada por el Ente Obligado a través del sistema electrónico “INFOMEX” el once de 

marzo de dos mil quince, de la notificación realizada a la particular por la cual se tuvo 

por no presentada su solicitud al no satisfacer la prevención, así como del correo 

electrónico por medio del cual el particular presentó su 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, que a la letra señala: 

 

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

 

En ese sentido, del correo electrónico por medio del cual la particular promovió recurso 

de revisión, se advierte que se inconformó con la notificación por medio de la cual se 

tuvo por no presentada su solicitud de información, señalando como primer agravio que 

la prevención nunca fue notificada legalmente y que nunca apareció en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, así mismo, se agravia en segundo término por la negativa de 

entrega de información alegando que lo solicitado no es información confidencial o 

reservada y la información que solicitó es para obtener un trámite ante el Ente Obligado. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si como lo manifestó la 

recurrente, el Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información pública 

o si por el contrario, el acto emitido por el Ente se encontró ajustado a la normatividad. 
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En ese sentido, por cuanto hace al primer agravio, a través del cual la recurrente 

manifestó su inconformidad con el acto impugnado, en virtud de que la prevención 

efectuada por el Ente Obligado nunca fue notificada legalmente y nunca apareció en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, es de señalarse que una vez revisado el Historial de la 

solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0110000041615, en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, se llegó al conocimiento de que para atender la 

solicitud de información, el Ente Obligado realizó la siguiente gestión: 

 

 El siete de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado realizó el “Registro de la 
solicitud de acceso a la información pública” a la que le correspondió el número de 
folio 0110000041615; realizado el registro se generaron los pasos “Proceso 
finalizado”, “Asignar plazo de acuerdo a tipo de solicitud”, “Nueva solicitud IP”, 
“Inicializar valores” y “Paso de referencia de tiempos”. 

 

 El nueve de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado realizó los pasos “Asignar 
5 días más si no es de oficio” y el paso “Selecciona las unidades internas”. 

 

 Con fecha once de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado realizó los pasos 
“Determina el tipo de respuesta”, “Documenta la prevención a la solicitud”, 
Confirma prevención a la solicitud” y “Acuse de prevención”, y una vez que 
se revisaron los pasos antes mencionados se pudo tener acceso a la prevención 
transcrita en el Resultando II de la presente resolución. 

 

 El veinte de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado realizó los pasos “Proceso 
finalizado”, “Revisa la respuesta a la prevención IP y determina si es de oficio”, 
Aviso de respuesta a la prevención fuera de tiempo”, “Paso de referencia de 
tiempos”, “Solicitud Vencida por Falta de Respuesta a la Prevención”, “Solicitud 
no presentada por no satisfacer la prevención” y “Proceso finalizado”. 

 

Lo anterior, se corrobora con la imagen que se muestra a continuación misma que se 

obtuvo del sistema electrónico “INFOMEX” y que corresponde al historial de la solicitud 

de acceso a la información pública con folio 0110000041615. 
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Ahora bien, en el agravio en estudio, la recurrente se inconformó porque a su decir la 

prevención a su solicitud de información nunca le fue notificada legalmente y nunca 

apareció en el sistema electrónico “INFOMEX”, en este contexto, resulta infundado el 

primer agravio de la recurrente dado que ha quedado demostrado fehacientemente que 

el Ente Obligado si llevó a cabo la prevención en el sistema electrónico “INFOMEX” y 

siguió los pasos que para este efecto establece el artículo 47, párrafo quinto de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por tal motivo, 

es importante resaltar lo establecido en dicho precepto legal, mismo que da tratamiento 

a la figura de la prevención, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 47.-… 
 

Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
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Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. 
En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

 

De conformidad con dicho precepto, los supuestos en los cuales el Ente Obligado 

puede prevenir al solicitante son: 

 

1. Cuando una solicitud no es precisa. 

2. Cuando una solicitud no contiene todos los datos requeridos. 

 

Para efectos de la prevención, ésta debe realizarse por escrito en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, se complemente 

o aclare la solicitud por parte del solicitante. Para el caso de no desahogarse dicha 

prevención, la consecuencia jurídica es que la solicitud se tenga por no presentada. 

 

En congruencia con el precepto antes citado, los numerales 8, fracción V y 17, primer 

párrafo de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, establecen 

respecto de la prevención para las solicitudes presentadas a través de dicho sistema 

electrónico, como el presente caso, lo siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión 
de la prevención. 
… 
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17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que 
podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 
 

Ahora bien, en el presente caso, el Ente Obligado previno a la solicitante para que 

aclarara lo siguiente:  

 

 Visto el contenido de su solicitud de acceso a la información pública y con la 
finalidad de atenderle oportunamente solicito aclare la información a la que hace 
referencia, es decir especificar qué información requiere o trámite desea realizar.  

 

Sobre el particular, es posible señalar que la prevención formulada por el Ente Obligado 

se apegó a lo establecido en el párrafo quinto, del artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque solicitó a 

la particular que precisara (aclarara) su solicitud. Es decir, a juicio de este Instituto cupo 

la posibilidad de prevenir debido a que la descripción inicial no era lo suficientemente 

detallada para conocer y comprender qué era lo que la particular estaba solicitando en 

específico (información pública o un trámite). 

 

Ahora bien, de las documentales agregadas al expediente, se determina que tal y como 

está descrito en los Resultandos de la presente resolución, la particular fue omisa en 

dar contestación a la prevención formulada por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que en la solicitud de acceso a la 

información pública planteada por la ahora recurrente, señaló entre otros medios de 

notificación en el punto 3. Medio para recibir la información o notificaciones, “Por 

internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”, razón por la cual la notificación de la prevención 

estuvo apegada a derecho al haberse realizado a través del medio seleccionado por la 
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particular, tal y como se demuestra con el extracto de la solicitud planteada por la 

particular, de conformidad con la imagen siguiente: 

 

 

 

En consecuencia, es para este Órgano Colegiado irrefutable que la particular además 

de no haber cumplido con el requerimiento formulado por el Ente Obligado a través de 

la prevención, no manifestó con claridad su solicitud de información para que el Ente 

pudiera dar contestación. En esas condiciones, era procedente que el Ente recurrido la 

tuviera por no presentada al no haberse desahogado dicha prevención. Por lo tanto, se 

llega a la conclusión de que la prevención formulada se encontró ajustada a derecho, 

resultando en consecuencia, infundado el primer agravio hecho valer por la 

recurrente. 

 

Respecto del segundo agravio en el cual la recurrente se inconformó por la negativa de 

entrega de información alegando que lo solicitado no es información confidencial o 

reservada y la información que solicitó es para obtener un trámite ante el Ente Obligado, 

de igual manera resulta infundado, dado que al no haber emitido una respuesta el 

Ente recurrido a la solicitud de información con motivo de la prevención realizada, no se 

tiene la posibilidad de analizar si la respuesta que en su caso se hubiera emitido, 

negaba o clasificaba la información solicitada y en el caso que nos ocupa, la prevención 

realizada por el Ente Obligado a la solicitud de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente, no puede ser objeto de análisis respecto a este agravio pues no 

constituye una respuesta en la que se pueda dilucidar si se cumplió o no con la solicitud 

de la particular. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar el acto emitido por la Secretaría de Movilidad. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Movilidad hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA el acto emitido por la Secretaría 

de Movilidad. 

 

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 

 

 


