
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0188/2015 

Miriam Hernández  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/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 el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Movilidad y se le ordena 

lo siguiente: 

 

Emita una nueva respuesta congruente y debidamente fundada y motivada en la que atienda 

sus requerimientos consistentes en: El documento en el que conste la designación del 

representante legal de la Ruta 25 (correspondiente al Ramal que corre de la Central de Abastos, 

eje 6, a San Antonio, eje 5 Sur). -El documento que acredite la personalidad del representante 

legal de la Ruta 25.-El documento que acredite el registro como representante de la Ruta 25. -El 

documento oficial y fehaciente en donde me digan quien es el Representante legal actual de la 

Ruta 25. -Listado del registro de los representantes legales de las Rutas, que incluya el de la 

Ruta 25. -Los documentos emitidos por la Secretaría y dirigidos al representante legal de la 

Ruta 25, como convocatorias, asambleas, juntas, reuniones, visitas con motivo del 

funcionamiento de la Ruta 25. 
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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 siete de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0188/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miriam Hernández, 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 veintiséis de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000012315, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito a la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Distrito Federal (SEMOVI) la 
entrega de:  
 
-El documento en el que conste la designación del representante legal de la Ruta 25 
(correspondiente al Ramal que corre de la Central de Abastos, eje 6, a San Antonio, eje 5 
Sur). 
 
-El documento que acredite la personalidad del representante legal de la Ruta 25. 
 
-El documento que acredite el registro como representante de la Ruta 25. 
 
-El documento oficial y fehaciente en donde me digan quien es el Representante legal 
actual de la Ruta 25. 
 
-Listado del registro de los representantes legales de las Rutas, que incluya el de la Ruta 
25.  
 
-Los documentos emitidos por la Secretaría y dirigidos al representante legal de la Ruta 
25, como convocatorias, asambleas, juntas, reuniones, visitas con motivo del 
funcionamiento de la Ruta 25.” (sic) 
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II. El trece de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio DGT-000467-2015, al cual 

adjuntó el diverso STP/0027/2015 del diez de febrero de dos mil quince, por medio del 

cual informó lo siguiente:  

 

 Realizó una búsqueda exhaustiva en el expediente documental que se encontraba 
en la Subdirección de Transporte de Pasajeros del Ente Obligado sin localizarse la 
información requerida, en virtud de que a la fecha no se había hecho ningún 
Trámite de Acreditación de Registro y Acreditación de Representantes Legales y 
Gestores de las Organizaciones de Transporte Público con Itinerario Fijo 
contemplado en el Manual Administrativo.  

 

 En relación a los documentos emitidos por la Secretaría de Movilidad y dirigidos al 
Representante Legal de la Ruta 25 como convocatorias, asambleas, juntas, 
reuniones, visitas con motivo del funcionamiento de la Ruta, entre otros, se 
pusieron a disposición de la particular para su consulta en las oficinas de la 
Jefatura de Unidad Departamental los Permisos, Concesiones y Revalidaciones 
de Transporte de Pasajeros, proporcionando el domicilio para que acudiera a la 
misma. 
 

III. El dieciséis de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“Estoy inconforme con la respuesta proporcionada por la Dirección General de 
Transporte, ya que, por un lado señala que no cuenta con la información solicitada; 
considero que la SEMOVI debe contar con un registro de las Asociaciones o 
representantes legales de cada una de las Rutas, pues las rutas existen (como es el caso 
de la Ruta 25, correspondiente al ramal que corre de la Central de Abastos, eje 6 sur, a 
metro San Antonio, eje 5 sur), entonces como es que las Rutas funcionan? Se rigen 
solas? Hay un servidor público de la SEMOVI en cada Ruta que es el que las administra, 
las representa y sabe cuántas unidades hay?  
 
La SEMOVI debe contar con algún documento oficial en donde me señalen quien es el 
representante de la Ruta 25 
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Por otro lado la Dirección General de Transportes pone a disposición las convocatorias, 
asambleas, juntas, reuniones, y visitas dirigidas al representante legal de la Ruta 25, pero 
no es la modalidad en que la solicité, la modalidad elegida fue a través de Internet en el 
INFOMEX, o bien, que me expidan copias simples, además que no me especifican que es 
la JUD.” (sic)  

 

IV. El dieciocho de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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 veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de dos correos electrónicos de la misma 

fecha, adjuntando un oficio sin número del veinticinco de febrero de dos mil quince, en 

el que señaló lo siguiente: 

 

 Respecto de los cinco primeros requerimientos, si bien dentro de las facultades del 
Ente se encontraba la de actualizar permanentemente al Registro Público de 
Transporte que incluyera los vehículos de todas las modalidades de transporte del 
Distrito Federal, Concesiones, Permisos, Licencias y Permisos para Conducir, 
infracciones, sanciones y delitos, Representantes, Apoderados y Mandatarios 
Legales autorizados para realizar trámites y gestiones relacionados con las 
Concesiones de Transporte y los demás registros que fueran necesarios a juicio 
del Ente, lo cierto era que a la fecha no se ha recibido solicitud de registro alguno 
en la Jefatura de Unidad Departamental de Permisos, Concesiones y 
Revalidaciones de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Subdirección de 
Transporte de Pasajeros del Ente, tal y como se indicaba en las funciones 
establecidas en el Manual Administrativo, situación por la cual respondió que 
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realizó una búsqueda exhaustiva en el expediente documental que se encontraba 
a su cargo y no se localizó la información, ya que a la fecha de la respuesta no se 
había hecho ningún Trámite de Acreditación de Registro, Acreditación de 
Representantes Legales y Gestores de las Organizaciones de Trasporte Público 
con itinerario fijo contemplado en el Manual.  

 

 En relación a los documentos que se pusieron a disposición de la particular, era 
importante señalar que el cambio de modalidad se dio al no contar con la 
información solicitada en el medio magnético digital y por el volumen de la misma, 
la cual contemplaba un total de documentos emitidos al Representante Legal de la 
Ruta 25 donde había información referente a la expedición de recibos de pago, 
revalidaciones, autorizaciones, apercibimientos relacionados a la Ruta, 
recordatorios, citatorios, solicitudes, entre otros, además de un archivo consistente 
de trecientas noventa y cuatro carpetas registradoras con documentos emitidos 
por el área emisora de la respuesta, dentro de los cuales podrían encontrarse 
escritos dirigidos al Representante Legal de la Ruta, por lo que entregarla de la 
manera requerida implicaría la realización de compilación de documentos 
obstaculizando el buen desempeño del área responsable.  

 

 Al no existir normatividad que obligara al Ente a procesar la información de la 
forma solicitada, su obligación de dar acceso a la misma se limitó a poner a 
disposición de la particular la información como se detentaba, de conformidad con 
el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en tal virtud, se propuso que se decretara la improcedencia y el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio SEL-0155-2015 del veintisiete de febrero de dos mil quince, 
dirigido a la recurrente, del cual se desprendió lo siguiente:   
 
“… se complementa la información a su solicitud de información pública…:  
… 
La Secretaría de Movilidad del Distrito Federal dentro de sus atribuciones se establece la 
de actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los 
vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal; concesiones; 
permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y delitos; 
representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar trámites y 
gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y los demás registros que sean 
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necesarios a juicio de la Secretaría, de acuerdo a lo que establece el artículo 12 fracción 
XXXV de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y el artículo 137 refiere en su fracción VI 
que el Registro Público del Transporte se integrará por los registros de representantes 
legales, mandatarios, y apoderados de personas morales concesionarias y permisionarios 
del servicio de trasporte, privado y mercantil de pasajeros y de carga; así mismo el 
capítulo VII de la citada Ley señala en su artículo 110 las obligaciones de los 
concesionarios dentro de las cuales se encuentra la de mantener actualizados sus 
registros ante la Secretaría, respecto a su representatividad y personalidad jurídica, 
parque vehicular existente y en operación, conductores y demás datos relacionados con 
la concesión otorgada, debiendo utilizar los lineamientos que al efecto autorice la 
Secretaría: en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal se informa 
sobre el procedimiento y requisito que refiere al trámite que debe realizarse para ser 
acreditados ante la SEMOVI como representante legal, mandatario o apoderado de 
personas físicas o morales. No obstante a la fecha, no se ha recibido solicitud de registro 
alguno en la Jefatura de Unidad Departamental (J.U.D.) de Permisos, Concesiones y 
Revalidaciones de Transporte de Pasajeros adscrita a la Subdirección de Transporte de 
Pasajeros de esta Secretaría tal y como lo indica sus funciones contempladas en el 
Manual Administrativo que a la letra dice: Realizar los trámites de registro y acreditación 
de representantes legales y gestores de las organizaciones del transporte público de 
pasajeros colectivo, previa presentación y análisis de los documentos correspondientes.  
 
Así mismo, la Dirección de Servicios al Transporte cuenta con un archivo relacionado a 
las Organizaciones que contiene información referente a la expedición de recibos de 
pago, revalidaciones, autorizaciones, apercibimientos realizados a la Ruta en mención, 
recordatorios, citatorios, solicitud, entre otros documentos.  
 
Además de un archivo consistente de 394 carpetas registradoras con documentos 
emitidos por el área dentro de los cuales podría contener escritos dirigidos al 
Representante Legal de la Ruta 25, información de un contenido amplio y gran volumen, 
lo que implicaría la realización de compilación de documentos obstaculizando el buen 
desempeño de la unidad administrativa: situación por la cual…, se puso a disposición de 
la recurrente para su consulta directa en el acervo. 
…” (sic) 

 

 Copia simple de un correo electrónico del veintisiete de febrero de dos mil quince, 
por medio del cual el Ente Obligado notificó la respuesta complementaria a la 
recurrente en el correo electrónico señalado para tal efecto. 
 

VI. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco de marzo 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 se manifestara 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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diez de abril de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando lo expuesto en el informe de 

ley. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien no realizó 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. 
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Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se ordenó requerir al Ente Obligado 

copia simple de una muestra y sin testar dato alguno de la información que puso a 

disposición de la particular en atención a la solicitud de información, consistente en 

convocatorias, asambleas, juntas, reuniones y visitas en las que acusara de recibido la 

Ruta 25, correspondiente al ramal que corría de la Central de Abastos, Eje 6 a San 

Antonio, Eje 5 Sur. 

 

X. El veintitrés de abril de dos mil quince, mediante el oficio OIP-118-15 de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió a este Instituto como diligencias para mejor proveer 

copia de los oficios SEL-409-2015 y SEL-409-2015, a través de los cuales la Dirección 

General de Transporte proporcionó la información requerida como diligencias para 

mejor proveer.   

 

XI. El veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas e informó que dichas documentales no se 

agregarían al expediente. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

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 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. 

 

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

el Ente Obligado en su informe de ley solicitó que se determinara la improcedencia del 

recurso, lo anterior, con fundamento en los artículos 82, fracción I y 83, fracción II de la 

ley de la materia, y se declarara el sobreseimiento conforme al diverso 84, fracciones III 

y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
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haber notificado una respuesta complementaria durante la substanciación del medio de 

impugnación.  

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado hizo valer la fracción II, del artículo 83 

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

cual prevé:  

 

Artículo 83. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
II. El Instituto anteriormente haya resuelto en definitiva sobre la materia del mismo; 
… 

 

Al respecto, debe mencionarse que aunque el estudio de las causales de 

improcedencia es de orden público y de estudio preferente para este Órgano Colegiado, 

no basta la sola solicitud de que se decrete la improcedencia para que este Instituto se 

vea obligado a realizar el análisis de alguna de las hipótesis señaladas.  

 

Esto es así, en virtud de que es evidente que de manera genérica el Ente Obligado 

invocó la fracción II, del artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal sin que proporcionara mayores elementos que 

ayudaran a éste Órgano Colegiado a advertir la actualización de dicha causal, máxime 

que la respuesta impugnada corresponde a la solicitud de información con folio 

0110000012315, por lo tanto, la emisión de la resolución será tendente a determinar 

únicamente si la respuesta cumple con los extremos de la ley de la materia sin que 

exista resolución previa respecto del mismo objeto, por lo que es evidente la no 

procedencia de analizar la hipótesis de improcedencia hecha valer por el Ente recurrido.  
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Lo anterior es así, ya que de actuar en forma contraria este Órgano Colegiado tendría 

que suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó su 

excepción, ya que no señaló con exactitud las causas o motivos por los cuales 

consideró que era procedente la fracción II, del artículo 83 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo anterior, para que este Instituto 

estuviera en posibilidades de entrar a su estudio, lo cual sería suplir la deficiencia del 

Ente, quien tiene la obligación de señalar con exactitud las razones por las cuáles 

considera que se actualiza la improcedencia del recurso, además de acreditarlo con los 

medios de prueba correspondientes.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone:  

 

Registro No. 174086  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365   
Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
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órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio.  

 

En ese orden de ideas, no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia cuando el Ente no ofreció los argumentos y pruebas que sustentaban su 

dicho, como en el presente caso, ya que el Ente no señaló ni aportó elementos de 

prueba que respaldaran su solicitud, motivo por el cual lo procedente es desestimar la 

solicitud del Ente.  

 

Ahora bien, en relación al argumento del Ente Obligado respecto a que se actualizaban 

las causales de sobreseimiento previstas el artículo 84, fracciones III y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal al haberse emitido 

una respuesta complementaria, es posible referir lo siguiente: 

 

En primer término, del contenido de la respuesta complementaria se puede observar 

que la causal de sobreseimiento que se actualiza es la prevista en la fracción IV, del 

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

Federal, por tratarse de una respuesta notificada durante la substanciación del recurso 

de revisión. Dicho artículo prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

derecho convenga. 
 

Ahora bien, para determinar la actualización 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, resulta necesario estudiar si en el presente caso las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados. 

 

En ese sentido, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos exigidos 

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, el 

cual debe centrarse en verificar si el Ente Obligado satisfizo la solicitud de información 

de la particular. 
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De esa manera, resulta necesario esquematizar la solicitud de información, los agravios 

formulados por la recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, en los siguientes términos. 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

“Solicito a la 
Secretaría de 
Movilidad de 
Gobierno del 
Distrito Federal 
(SEMOVI) la 
entrega de:  
 
-El documento en 
el que conste la 
designación del 
representante legal 
de la Ruta 25 
(correspondiente al 
Ramal que corre 
de la Central de 
Abastos, eje 6, a 
San Antonio, eje 5 
Sur). 
 
-El documento que 
acredite la 
personalidad del 
representante legal 
de la Ruta 25. 
 
-El documento que 
acredite el registro 
como 
representante de la 
Ruta 25. 
 
-El documento 
oficial y fehaciente 
en donde me digan 

“Estoy inconforme 
con la respuesta 
proporcionada por 
la Dirección General 
de Transporte, ya 
que, por un lado 
señala que no 
cuenta con la 
información 
solicitada; considero 
que la SEMOVI 
debe contar con un 
registro de las 
Asociaciones o 
representantes 
legales de cada una 
de las Rutas, pues 
las rutas existen 
(como es el caso de 
la Ruta 25, 
correspondiente al 
ramal que corre de 
la Central de 
Abastos, eje 6 sur, 
a metro San 
Antonio, eje 5 sur), 
entonces como es 
que las Rutas 
funcionan? Se rigen 
solas? Hay un 
servidor público de 
la SEMOVI en cada 
Ruta que es el que 
las administra, las 
representa y sabe 

“La Secretaría de Movilidad del Distrito Federal 
dentro de sus atribuciones se establece la de 
Actualizar permanentemente el Registro Público 
del Transporte, que incluya los vehículos de 
todas las modalidades del transporte en el 
Distrito Federal; concesiones; permisos; 
licencias y permisos para conducir; infracciones, 
sanciones y delitos; representantes, apoderados 
y mandatarios legales autorizados para realizar 
trámites y gestiones, relacionados con las 
concesiones de transporte y los demás registros 
que sean necesarios a juicio de la Secretaría, de 
acuerdo a lo que establece el artículo 12 
fracción XXXV de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal y el artículo 137 refiere en su fracción VI 
que el Registro Público del Transporte se 
integrará por los registros De representantes 
legales, mandatarios, y apoderados de personas 
morales concesionarias y permisionarios del 
servicio de trasporte, privado y mercantil de 
pasajeros y de carga; así mismo el capítulo VII 
de la citada Ley señala en su artículo 110 las 
obligaciones de los concesionarios dentro de las 
cuales se encuentra la de Mantener actualizados 
sus registros ante la Secretaría, respecto a su 
representatividad y personalidad jurídica, parque 
vehicular existente y en operación, conductores 
y demás datos relacionados con la concesión 
otorgada, debiendo utilizar los lineamientos que 
al efecto autorice la Secretaría: en el Manual de 
Trámites y Servicios al Público del Distrito 
Federal se informa sobre el procedimiento y 
requisito que refiere al trámite que debe 
realizarse para ser acreditados ante la SEMOVI 
como representante legal, mandatario o 
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quien es el 
Representante 
legal actual de la 
Ruta 25. 
 
-Listado del 
registro de los 
representantes 
legales de las 
Rutas, que incluya 
el de la Ruta 25.  
 
-Los documentos 
emitidos por la 
Secretaría y 
dirigidos al 
representante legal 
de la Ruta 25, 
como 
convocatorias, 
asambleas, juntas, 
reuniones, visitas 
con motivo del 
funcionamiento de 
la Ruta 25.” (sic) 

cuántas unidades 
hay?  
 
La SEMOVI debe 
contar con algún 
documento oficial 
en donde me 
señalen quien es el 
representante de la 
Ruta 25 
 
Por otro lado la 
Dirección General 
de Transportes 
pone a disposición 
las convocatorias, 
asambleas, juntas, 
reuniones, y visitas 
dirigidas al 
representante legal 
de la Ruta 25, pero 
no es la modalidad 
en que la solicité, la 
modalidad elegida 
fue a través de 
Internet en el 
INFOMEX, o bien, 
que me expidan 
copias simples, 
además que no me 
especifican que es 
la JUD.” (sic) 

apoderado de de personas físicas o morales. No 
obstante a la fecha, no se ha recibido solicitud 
de registro alguno en la Jefatura de Unidad 
Departamental (J.U.D.) de Permisos, 
Concesiones y Revalidaciones de Transporte de 
Pasajeros adscrita a la Subdirección de 
Transporte de Pasajeros de esta Secretaría tal y 
como lo indica sus funciones contempladas en el 
Manual Administrativo que a la letra dice: 
Realizar los trámites de registro y acreditación 
de representantes legales y gestores de las 
organizaciones del transporte público de 
pasajeros colectivo, previa presentación y 
análisis de los documentos correspondientes.  
 
Así mismo, la Dirección de Servicios al 
Transporte cuenta con un archivo relacionado a 
las Organizaciones que contiene información 
referente a la expedición de recibos de pago, 
revalidaciones, autorizaciones, apercibimientos 
realizados a la Ruta en mención, recordatorios, 
citatorios, solicitud, entre otros documentos.  
 
Además de un archivo consistente de 394 
carpetas registradoras con documentos emitidos 
por el área dentro de los cuales podría contener 
escritos dirigidos al Representante Legal de la 
Ruta 25, información de un contenido amplio y 
gran volumen, lo que implicaría la realización de 
compilación de documentos obstaculizando el 
buen desempeño de la unidad administrativa: 
situación por la cual…, se puso a disposición de 
la recurrente para su consulta directa en el 
acervo.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio OIP/0905/15 del dieciocho de 

febrero de dos mil quince. 
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A dichas documentales, 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  
 
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, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la respuesta 

complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle a la ahora recurrente el acceso a 

la información relativa a conocer:  
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“[1] -El documento en el que conste la designación del representante legal de la Ruta 25 
(correspondiente al Ramal que corre de la Central de Abastos, eje 6, a San Antonio, eje 5 
Sur). 
 
[2] -El documento que acredite la personalidad del representante legal de la Ruta 25. 
 
[3] -El documento que acredite el registro como representante de la Ruta 25. 
 
[4] -El documento oficial y fehaciente en donde me digan quien es el Representante legal 
actual de la Ruta 25. 
 
[5] -Listado del registro de los representantes legales de las Rutas, que incluya el de la 
Ruta 25.  
 
[6] -Los documentos emitidos por la Secretaría y dirigidos al representante legal de la 
Ruta 25, como convocatorias, asambleas, juntas, reuniones, visitas con motivo del 
funcionamiento de la Ruta 25.” (sic) 

 

En ese sentido, a través de la respuesta complementaria contenida en el oficio        

SEL-0155-2015 del veintisiete de febrero de dos mil quince, se desprende que el Ente 

Obligado reiteró el contenido de su respuesta impugnada, sin que ello garantizara el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente al ser evidente la 

inconsistencia de sus manifestaciones, ya que por un lado señaló no poder entregar lo 

requerido y, por otro, puso a su disposición diversos documentos con el objeto de 

satisfacer la solicitud de información, por lo que la respuesta no crea certeza jurídica en 

la ahora recurrente ni atiende su solicitud ni los agravios formulados.   

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado se desestima, resultando conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo 
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anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 
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En tal virtud, 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 la respuesta 

emitida 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, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Solicito a la 
Secretaría de 
Movilidad de 
Gobierno del Distrito 
Federal (SEMOVI) la 
entrega de:  
 
-El documento en el 
que conste la 

 Se realizó una búsqueda 
exhaustiva en el expediente 
documental que obra en la 
Subdirección de Transporte de 
Pasajeros del Ente Obligado, sin 
localizarse la información requerida 
en virtud de que a la fecha no se ha 
realizado ningún trámite de 
acreditación de registro y 

Primero: “Estoy inconforme 
con la respuesta 
proporcionada por la 
Dirección General de 
Transporte, ya que, por un 
lado señala que no cuenta 
con la información solicitada; 
considero que la SEMOVI 
debe contar con un registro 
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designación del 
representante legal de 
la Ruta 25 
(correspondiente al 
Ramal que corre de la 
Central de Abastos, 
eje 6, a San Antonio, 
eje 5 Sur). 
 
-El documento que 
acredite la 
personalidad del 
representante legal de 
la Ruta 25. 
 
-El documento que 
acredite el registro 
como representante 
de la Ruta 25. 
 
-El documento oficial 
y fehaciente en donde 
me digan quien es el 
Representante legal 
actual de la Ruta 25. 
 
-Listado del registro 
de los representantes 
legales de las Rutas, 
que incluya el de la 
Ruta 25.  
 
-Los documentos 
emitidos por la 
Secretaría y dirigidos 
al representante legal 
de la Ruta 25, como 
convocatorias, 
asambleas, juntas, 
reuniones, visitas con 
motivo del 
funcionamiento de la 
Ruta 25.” (sic) 

acreditación de representantes 
legales y gestores de las 
organizaciones de transporte público 
con itinerario fijo contemplado en el 
Manual Administrativo.  
 

 En relación a los documentos 
emitidos por la Secretaría y dirigidos 
al representante legal de la Ruta 25, 
como convocatorias, asambleas, 
juntas, reuniones, visitas con motivo 
del funcionamiento de la referida 
ruta, se ponen a disposición del 
solicitante para su consulta en las 
oficinas de la Jefatura de Unidad 
Departamental los permisos, 
Concesiones y Revalidaciones de 
Transporte de Pasajeros, 
proporcionando el domicilio para que 
acuda a la aludida consulta.  

de las Asociaciones o 
representantes legales de 
cada una de las Rutas, pues 
las rutas existen (como es el 
caso de la Ruta 25, 
correspondiente al ramal que 
corre de la Central de 
Abastos, eje 6 sur, a metro 
San Antonio, eje 5 sur) 
 
La SEMOVI debe contar con 
algún documento oficial en 
donde me señalen quien es el 
representante de la Ruta 
25…” (sic) 
 
Segundo: “… Por otro lado la 
Dirección General de 
Transportes pone a 
disposición las convocatorias, 
asambleas, juntas, reuniones, 
y visitas dirigidas al 
representante legal de la Ruta 
25, pero no es la modalidad 
en que la solicité, la 
modalidad elegida fue a 
través de Internet en el 
INFOMEX, o bien, que me 
expidan copias simples, 
además que no me 
especifican que es la JUD.” 
(sic)  
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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 generada por el 

Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 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  
 
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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado informó respecto de los cinco 

primeros requerimientos, si bien dentro de las facultades del Ente se encontraba la de 

actualizar permanentemente al Registro Público de Transporte que incluyera los 

vehículos de todas las modalidades de transporte del Distrito Federal, Concesiones, 

Permisos, Licencias y Permisos para Conducir, infracciones, sanciones y delitos, 

Representantes, Apoderados y Mandatarios Legales autorizados para realizar trámites 

y gestiones relacionados con las Concesiones de Transporte y los demás registros que 

fueran necesarios a juicio del Ente, lo cierto era que a la fecha no se ha recibido 

solicitud de registro alguno en la Jefatura de Unidad Departamental de Permisos, 

Concesiones y Revalidaciones de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Subdirección 

de Transporte de Pasajeros del Ente, tal y como se indicaba en las funciones 

establecidas en el Manual Administrativo, situación por la cual respondió que realizó 

una búsqueda exhaustiva en el expediente documental que se encontraba a su cargo y 

no se localizó la información, ya que a la fecha de la respuesta no se había hecho 

ningún Trámite de Acreditación de Registro, Acreditación de Representantes Legales y 

Gestores de las Organizaciones de Trasporte Público con itinerario fijo contemplado en 

el Manual.  

 

Asimismo, en relación a los documentos que se pusieron a disposición de la particular, 

indicó que era importante señalar que el cambio de modalidad se dio al no contar con la 

información solicitada en el medio magnético digital y por el volumen de la misma, la 

cual contemplaba un total de documentos emitidos al Representante Legal de la Ruta 

25 donde había información referente a la expedición de recibos de pago, 

revalidaciones, autorizaciones, apercibimientos relacionados a la Ruta, recordatorios, 
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citatorios, solicitudes, entre otros, además de un archivo consistente de trecientas 

noventa y cuatro carpetas registradoras con documentos emitidos por el área emisora 

de la respuesta, dentro de los cuales podrían encontrarse escritos dirigidos al 

Representante Legal de la Ruta, por lo que entregarla de la manera requerida implicaría 

la realización de compilación de documentos obstaculizando el buen desempeño del 

área responsable.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

impugnada en relación con los agravios formulados por la ahora recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma transgredió su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis del primer agravio, en el cual la recurrente 

señaló: “Estoy inconforme con la respuesta proporcionada por la Dirección General de 

Transporte, ya que, por un lado señala que no cuenta con la información solicitada; 

considero que la SEMOVI debe contar con un registro de las Asociaciones o 

representantes legales de cada una de las Rutas, pues las rutas existen (como es el 

caso de la Ruta 25, correspondiente al ramal que corre de la Central de Abastos, eje 6 

sur, a metro San Antonio, eje 5 sur),.. La SEMOVI debe contar con algún documento 

oficial en donde me señalen quien es el representante de la Ruta 25…”. 

 

En ese sentido, primeramente es necesario advertir que la solicitud de información 

abarcó lo concerniente a las documentales en las cuales constara la designación, 

acreditación de personalidad y registro del Representante Legal de la Ruta 25 

(correspondiente al Ramal que corría de la Central de Abastos, Eje 6, a San Antonio, 

Eje 5 Sur), así como el listado del registro de los Representantes Legales de las Rutas 

que incluyera el de la Ruta 25 y los documentos emitidos por la Secretaría de Movilidad 
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dirigidos al Representante Legal de la Ruta 25, como convocatorias, asambleas, juntas, 

reuniones, visitas, entre otros, con motivo del funcionamiento de la Ruta. 

 

Al respecto, el Ente Obligado respondió a través de la Subdirección de Transporte de 

Pasajeros de la Dirección de Servicios al Transporte lo siguiente: “… no se localizó la 

información requerida en virtud de que a la fecha no se ha realizado ningún trámite de 

acreditación de registro y acreditación de representantes legales y gestores de las 

organizaciones de trasporte público con itinerario fijo contemplado en el Manual 

Administrativo. En cuanto a la solicitud de los documentos emitidos por la Secretaría 

y dirigidos al representante legal de la Ruta 25, como convocatorias, asambleas, 

juntas, reuniones, vistas con motivo del funcionamiento de la Ruta 25… se pone a 

disposición del solicitante para su consulta...”. 

 

En ese sentido, lectura realizada a la respuesta impugnada, se puede advertir que 

resulta incongruente la manifestación del Ente Obligado, ya que por un lado señaló que 

no contaba con la información requerida y, por otro, puso a disposición de la particular  

para su consulta directa en la Jefatura de Unidad Departamental de Permisos, 

Concesiones y Revalidaciones de Transporte de Pasajeros los documentos dirigidos al 

Representante Legal de la Ruta 25, por lo que es evidente la contradicción de la 

respuesta, ya que Ente negó tener en su poder lo solicitado, sin embargo, puso a 

disposición documentales relacionadas con lo requerido.  

 

Por lo anterior, la respuesta del Ente Obligado transgredió en perjuicio de la particular lo 

previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia el cual prevé:  
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

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

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
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Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

De ese modo, resulta necesario determinar si en el presente caso el Ente Obligado 

cuenta con las atribuciones y facultades de generar, administrar o poseer la información 

requerida por la particular.  

 

Por lo anterior, es necesario citar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 

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

cuales prevén: 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
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III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el de acceso 

a la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por Ley y cualquier Entidad, Organismo u Organización 

que reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Ahora bien, es importante citar lo dispuesto por la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

la cual prevé: 
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TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 

Artículo 10. Corresponde al Jefe de Gobierno, en su calidad de titular de la 
Administración Pública en los términos señalados por el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estatuto de Gobierno y de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal la aplicación de la presente Ley a través 
de: 
 
I. La Secretaría; 
… 
La Secretaría será la encargada de planear, diseñar, aplicar y evaluar la política de 
movilidad en la Ciudad, así como de realizar las acciones necesarias para lograr el objeto 
de esta Ley. 
 
Podrán ser órganos auxiliares de consulta de la Administración Pública en todo lo relativo 
a la aplicación de la presente Ley, las Instituciones de Educación Superior y demás 
Institutos, asociaciones u organizaciones especializadas en movilidad, transporte y/o 
vialidad, así como las comisiones metropolitanas que se establezcan de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con independencia del Consejo. 
 
Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los 
vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal; 
concesiones; permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, 
sanciones y delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados 
para realizar trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y 
los demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría; 
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El Ente Obligado es el encargado de planear, diseñar, aplicar y evaluar la política 
de movilidad en la Ciudad de México, así como de realizar las acciones necesarias 
para lograr el objeto de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

 

 El Ente Obligado tiene, entre otras atribuciones, las de actualizar 
permanentemente el Registro Público del Transporte que incluya los vehículos de 
todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal, Concesiones, 
Permisos, Licencias y Permisos para Conducir, infracciones, sanciones y 
delitos, Representantes, Apoderados y Mandatarios Legales autorizados 
para realizar trámites y gestiones relacionados con las concesiones de 
transporte y los demás registros que sean necesarios.  

 

Ahora bien, a efecto de corroborar lo anterior, éste Instituto solicitó como diligencias 

para mejor proveer una muestra de las documentales que se encontraban en su poder 

y que serían puestas a disposición de la particular para su consulta directa, y el Ente 

Obligado mediante el oficio OIP-118-15 de la misma fecha remitió a través de los 

diversos SEL-409-2015 y SEL-409-2015 lo requerido, consistente en cincuenta y cuatro 

fojas. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

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), transcrita anteriormente. 
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En ese sentido, del estudio realizado a las documentales remitidas como diligencias 

para mejor proveer por el Ente Obligado, se desprendió lo siguiente: 

 

 De la muestra de los documentos que integraban la carpeta referida por el Ente 
Obligado, se desprendió que contenía diversos oficios dirigidos a los 
Representantes Legales de distintas Rutas, así como oficios de las Unidades 
Administrativas encargadas de emitir los mismos. 
 

 Dentro de la muestra se identificó copia simple del oficio DST/0945/12 del siete de 
noviembre de dos mil doce, suscrito por el Director de Servicios al Transporte del 
Ente Obligado a la Unión de Permisionarios de Transporte Colectivo Ruta 25, A.C. 
en el cual le informó que “en atención a la queja Ciudadana, relacionada con el 
establecimiento irregular de una base por unidades de Ruta 25, sobre Eje Sur 
entre Giirgionne y Watteau, Col. Nonoalco, obstruyendo el tránsito vehicular, con 
el riego de provocar algún accidente en la zona.” “Al respecto se les apercibe a 
que instruya a sus concesionarios y operadores del servicio…, a en los términos 
de su autorización, sin realizar base intermedia para no afectar la vialidad de la 
zona, por lo que deberá de informar a esta Dirección las acciones realizadas para 
subsanar dicha irregularidad…”.  

 

Por lo anterior, es posible concluir que el Ente Obligado efectivamente cuenta con 

atribuciones que le permiten realizar un pronunciamiento categórico respecto de lo 

solicitado por la particular ya que generó las documentales requeridas y, por lo tanto, 

deben encontrarse en su poder y lleva un registro que debe de actualizar de manera 

permanente en donde uno de los rubros es precisamente el solicitado (representantes), 

por lo que resulta fundado el primer agravio formulado por la recurrente.  

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio, en el cual la recurrente se 

inconformó ya que “… la Dirección General de Transportes pone a disposición las 

convocatorias, asambleas, juntas, reuniones, y visitas dirigidas al representante legal de 

la Ruta 25, pero no es la modalidad en que la solicité, la modalidad elegida fue a 
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través de Internet en el INFOMEX, o bien, que me expidan copias simples, además que 

no me especifican que es la JUD.”. 

 

En ese sentido, resulta conveniente citar lo dispuesto por los artículos 11, 47 y 54 de la 

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

prevén:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
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Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas… 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal disponen lo 

siguiente:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
9. … 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  
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 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 
serán responsables de su conservación en los términos que prescribe la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la 
legislación accesoria a ésta.  
 

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 
recibir la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes:  
 

a) Consulta directa. 
 

b) Copias simples.  
 

c) Copias certificadas.  
 

d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  
 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. 
 

 Si la información se encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la 
Oficina de Información Pública deberá proporcionar al solicitante la información en 
la modalidad que eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde 
se encuentra o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir 
o adquirir la misma.  

 

 Es necesario que un cambio de modalidad determinado por el Ente Obligado se 
encuentre fundado y motivado con el objeto de brindar certeza jurídica a los 
particulares y debido a que toda actividad de la administración pública debe 
revestir dichos requisitos.  

 

Precisado lo anterior, resulta necesario transcribir la respuesta del Ente Obligado con el 

propósito de verificar la legalidad de la misma:  
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“… de acuerdo a los artículos 54 y 55  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se ponen a disposición del solicitante para su consulta en las 
oficinas de la JUD de Permisos, Concesiones, y Revalidaciones de Transporte de 
Pasajeros, ubicada en Cerrada de Colegio Militar no. 2, primer piso, Colonia Popotla, 
delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11400  en días y horas hábiles.”  

 

De lo expuesto, es preciso señalar que no existió por parte del Ente Obligado ninguna 

fundamentación ni motivación donde le explicaran a la particular las razones que lo 

llevaron a otorgar una consulta directa de la información, la cual requirió en medio 

electrónico gratuito. 

 

Lo anterior, ya que si bien el Ente Obligado no negó el acceso a la información 

solicitada respecto de “… Los documentos emitidos por la Secretaría y dirigidos al 

representante legal de la Ruta 25, como convocatorias, asambleas, juntas, reuniones, 

visitas con motivo del funcionamiento de la Ruta 25”, ya que la puso a disposición de la 

particular informando el domicilio y área donde la podía requerir, lo cierto es que la 

respuesta careció de mayores elementos de convicción que permitieran aclararle el 

porqué del cambio de modalidad en la entrega de la información, como lo era el 

volumen de la misma o si la entrega implicaría el procesamiento de datos, lo cual no fue 

informado, en consecuencia, es evidente la falta de fundamentación y motivación de la 

respuesta impugnada.  

 

Por otra parte, si bien al rendir su informe de ley el Ente Obligado señaló que el 

cambio de modalidad se dio al no contar con la información solicitada en medio 

magnético digital y por el volumen de la misma, la cual contemplaba un total de 

documentos emitidos al Representante Legal de la Ruta 25 información referente a la 

expedición de recibos de pago, revalidaciones, autorizaciones, apercibimientos 

relacionados a la Ruta, recordatorios, citatorios, solicitudes, entre otros, además de un 
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archivo consistente de trescientas noventa y cuatro carpetas registradoras con 

documentos emitidos por el área emisora de la respuesta, dentro de las cuales 

podrían encontrarse escritos dirigidos al Representante Legal de la Ruta, por lo que 

entregarla de la manera requerida implicaría la realización de compilación de 

documentos obstaculizando el buen desempeño del área responsable, cabe decir 

que que éste no es el medio para subsanar o mejorar lo manifestado en la respuesta, al 

ser evidente que dicha información no fue proporcionada, con lo cual se corrobora que 

su actuar carece de fundamentación y motivación, siendo éstos elementos esenciales 

de validez de un acto administrativo. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas aplicadas al caso, 

situación que en el presente caso no sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

En consecuencia, se concluye que el segundo agravio hecho valer por la recurrente 

resulta parcialmente fundado, ya que si bien otorgó el acceso a la información, lo 

cierto es que el Ente Obligado no señaló mayores elementos de convicción que 

pudieran justificar el cambio de modalidad en la entrega de la misma.  

 

Ahora bien, no pasan por alto para éste Órgano Colegiado las manifestaciones de la 

recurrente en relación a “… entonces como es que las Rutas funcionan? Se rigen 

solas? Hay un servidor público de la SEMOVI en cada Ruta que es el que las 

administra, las representa y sabe cuántas unidades hay?” al respecto, es posible 

señalar que el requerimiento formulado por la particular consistió en que le fueran 
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proporcionadas diversas documentales en relación al Representante Legal de la Ruta 

25, sin embargo, realizó diversos cuestionamientos que amplían su solicitud de 

información por no haberse contenidos en ella desde un principio.  

 

Al respecto, este Instituto advierte que dichas manifestaciones tienen la finalidad de 

obtener información que no fue requerida de manera categórica al presentar la solicitud 

de información, por lo que es pertinente aclararle a la recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse en virtud de las solicitudes 

que les son formuladas, ya que el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad 

de las mismas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud. 

 

Esto es así, ya que de permitirse a los particulares que varíen sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado 

de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a concluir que las manifestaciones 

de la recurrente resultan inoperantes e inatendibles, debido a que no se encuentran 

encaminadas a inconformarse con la respuesta impugnada, sino a realizar nuevos 

requerimientos. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Movilidad y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta congruente y debidamente fundada y motivada en la 
que atienda sus requerimientos consistentes en: El documento en el que conste la 
designación del representante legal de la Ruta 25 (correspondiente al Ramal que 
corre de la Central de Abastos, eje 6, a San Antonio, eje 5 Sur). -El documento 
que acredite la personalidad del representante legal de la Ruta 25.-El documento 
que acredite el registro como representante de la Ruta 25. -El documento oficial y 
fehaciente en donde me digan quien es el Representante legal actual de la Ruta 
25. -Listado del registro de los representantes legales de las Rutas, que incluya el 
de la Ruta 25. -Los documentos emitidos por la Secretaría y dirigidos al 
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representante legal de la Ruta 25, como convocatorias, asambleas, juntas, 
reuniones, visitas con motivo del funcionamiento de la Ruta 25.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Movilidad y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


