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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 II de la Ley de 

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

procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1520/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Diego Álvarez Guillen, 

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 cinco de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106500156915, el  particular requirió 

en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Con fecha 1 de septiembre del año en curso, solicité a través de la página del INFODF 
con número de folio 0106500143415, que me informará ¿Quién es el presidente actual de 
la unión de Choferes — Taxistas de Transportación Colectiva Ruta 1?, obteniendo como 
respuesta a través del oficio SAC-01987-2015, que es el C. Francisco Aguirre 
Guadarrama; sin embargo, la persona mencionada falleció en el mes de noviembre de 
2014, por lo que solicito se me indique, actualmente ¿Quién es la persona que está en 
este momento como presidente de la asociación antes mencionada? 
…”. (sic) 

 

II. El diecinueve de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio     

STP-0164-2015, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo 

siguiente:   

 

OFICIO STP-0164-2015: 

 

“... 
Respuesta: 
Hasta la fecha no se ha recibido en la Dirección de Servicios al Transporte, ningún 
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documento oficial que valide alguna designación de la representación legal de la “Unión 
de Choferes Taxistas de Transporte Colectiva Ruta Uno, A. C.”, distinta a la del C. 
Francisco Aguirre Guadarrama. 
…” (sic)  

 

III. El cuatro de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, considerando que la 

información proporcionada no era veraz y oportuna. 

 

IV. El diez de noviembre 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 noviembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto se recibió el oficio DGT/DST/STP/00212/2015 del veinticinco de 

noviembre de dos mil quince, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido y ofreció pruebas, donde indicó lo siguiente: 

 

"... 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 110 fracciones XV y XVIII de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal y, 74 párrafo primero del Reglamento de Transporte del 
Distrito Federal, que a la letra señalan: 
 
Ley de Movilidad del Distrito Federal 
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Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 
I al XIV... 
 

XV. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaria, 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 Secretaria; 
 

XVI al XVII... 
 

XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos 
relacionados con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a personas 
que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la Secretaria; 
 

XIX al XXV" 
 

Reglamento de Transporte del Distrito Federal  
 

Artículo 74. Las organizaciones de concesionarios y permisionarios, cualquiera que 
sea la forma legal que adopten, deberán registrarse ante la Secretaría y cumplir con 
las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y las demás que establezca la 
Administración Pública local o federal. 
 

Es una obligación totalmente establecida para los concesionarios informar a esta 
Dependencia  realizar los registros correspondientes, en el caso que nos ocupa, 
específicamente respecto a la "UNION DE CHOFERES TAXISTAS DE 
TRANSPORTACIÓN COLECTIVA RUTA UNO, A.C.” 
 

SEGUNDO.- Respecto al fallecimiento del Ciudadano Francisco Aguirre Guadarrama, es 
importante señalar que esta Dependencia no cuenta con notificación o documento alguno 
que demuestre o acredite lo dicho por el Ciudadano Diego Álvarez Guillén, 
 

TERCERO.- Adicionalmente a lo anteriormente establecido, esta Secretaria de 
Movilidad, no cuenta con atribuciones para intervenir en la organización interna de 
las Asociaciones Civiles, por lo que no contamos con los elementos para determinar 
el o los representantes de la "UNIÓN DE CHOFERES TAXISTAS DE 
TRANSPORTACIÓN COLECTIVA RUTA UNO, A.C. 
… 
 

La Dirección General de Transporte, por si o a través de sus Unidades Administrativas, 
NO cuentan con facultades para intervenir en la organización interna, ya sea 
administrativa o de operación, de las Asociaciones Civiles o Rutas. 
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QUINTO.  De todo lo anteriormente expuesto, se desprende lo siguiente: 
La "UNIÓN DE CHOFERES TAXISTAS DE TRANSPORTACIÓN COLECTIVA RUTA 
UNO, A.C." no ha realizado notificación alguna respecto al fallecimiento que declara el 
Ciudadano Diego Álvarez Guillén. 
 

En caso de encontrarse acéfala su representatividad, deberán convocar al Acto que 
determine su asociación para elegir el o los representantes de la "UNION DE 
CHOFERES TAXISTAS DE TRANSPORTACIÓN COLECTIVA RUTA UNO, A.C." 
 

Si bien los concesionarios pueden realizar trámites correspondientes a su concesión de 
manera individual, no pueden realizarlos a título colectivo sin detentar la representatividad 
de la mayoría y encontrarse debidamente registrados ante esta Secretaría, de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia que para tal efecto se encuentre 
estipulada. 
…” (sic) 
 

VI. El dos de diciembre 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. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el 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 
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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 concedió un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el 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.  

 

Por otra parte, tomando en consideración el estado procesal del expediente en que se 

actúa, se advirtió la necesidad de contar con mayores elementos de convicción que 

permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos expuesto por las 

partes para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, por lo que se amplió por 

un periodo de diez días más el plazo para resolver el presente medio de impugnación a 

efecto de analizar las constancias a que haya lugar. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 

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

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

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

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

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 
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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 del 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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“… 
Con fecha 1 de septiembre 
del año en curso, solicité a 
través de la página del 
INFODF con número de 
folio 0106500143415, que 
me informará ¿Quién es el 
presidente actual de la 
unión de Choferes — 
Taxistas de Transportación 
Colectiva Ruta 1?, 
obteniendo como respuesta 

 
OFICIO STP-0164-2015 

“… 
Respuesta: 
 
Hasta la fecha no se ha recibido 
en la Dirección de Servicios al 
Transporte, ningún documento 
oficial que valide alguna 
designación de la representación 
legal de la “Unión de Choferes 
Taxistas de Transporte Colectiva 
Ruta Uno, A. C.”, distinta a la del 

 
“El recurrente se duele 
de la información 
proporcionada al 
considerar que la 
misma no es 
actualizada y 
oportuna.” (sic)  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1520/2015 

 

 

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 

9 

a través del oficio SAC-
01987-2015, que es el C. 
Francisco Aguirre 
Guadarrama; sin embargo, 
la persona mencionada 
falleció en el mes de 
noviembre de 2014, por lo 
que solicito se me indique, 
actualmente ¿Quién es la 
persona que está en este 
momento como presidente 
de la asociación antes 
mencionada? 
…”. (sic) 
 

C. Francisco Aguirre 
Guadarrama. 
…”. (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 de la respuesta contenida en el oficio STP-

0164-2015 del trece de octubre de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, se le 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 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1520/2015 

 

 

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 

10 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de 
la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la 
experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del estudio de las documentales que integran el expediente en que se 

actúa, se desprendió que el recurrente se inconformó de la información que le fue 

proporcionada por el Ente Obligado al considerar que la misma no estaba 

actualizada y no era verídica.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley que le fue requerido, señaló 

lo siguiente: 

 

“… 
I. Que las organizaciones de transportistas, independientemente de la forma legal que 
adopten, deben registrarse ante la Secretaría de Movilidad. 
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II. Que son las mismas organizaciones, a través de sus representantes, las obligadas de 
realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría.  
 

III. Que no tiene conocimiento del fallecimiento del C. Francisco Aguirre Guadarrama. 
 

IV. Que los trámites correspondientes para nombrar a otro representante de la asociación 
antes mencionada, ante la Secretaría de Movilidad deben gestionarlo los integrantes de 
dicha asociación.  
V. Que por todo lo anterior y toda vez que no se ha llevado a cabo la gestión 
correspondiente para realizar el cambio de representante de la asociación "UNIÓN DE 
CHOFERES TAXISTAS DE TRANSPORTACIÓN COLECTIVA RUTA UNO, A.C.", en los 
archivos de la Secretaría de Movilidad consta que aun sigue como presidente de la unión 
antes mencionada el C. Francisco Aguirre Guadarrama.  
…” (sic). 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública que le asiste al ahora recurrente y si, en 

consecuencia resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, para aclarar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de 

revisión, es preciso entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente y, para tal 

efecto, a fin de determinar si le asiste la razón, es necesario establecer si su solicitud es 

susceptible de ser satisfecha vía el procedimiento de acceso a la información pública o 

si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual es 

importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la 

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

prevé:  
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Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
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 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. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
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El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 

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. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 
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Aunado a lo anterior, resulta de suma importancia verificar si, efectivamente, la Unidad 

Administrativa que dio atención a la solicitud de información es la facultada para ello, 

por lo anterior, es procedente realizar un análisis de la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 

CAPÍTULO II 
 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÓRGANOS 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y DESCONCENTRADOS, A LA JEFATURA DE 

GOBIERNO Y A SUS DEPENDENCIAS 
 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
IX. A la Secretaría de Transportes y Vialidad:  
 
1.-Dirección General de Transporte;  
 
2.-Dirección General de Planeación y Vialidad; y  
 
3.-Dirección General de Regulación al Transporte.  
 
4.- Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros en el 
Distrito Federal; y  
 
5.- Dirección Jurídica de la Secretaría de Transportes y Vialidad. 

 
SECCION X 

 
DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD. 

 
Artículo 93.- Corresponde a la Dirección General de Transporte:  
… 
II. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones 
relacionadas con la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, privado y 
de carga previstas en la Ley del Transporte del Distrito Federal y las demás disposiciones 
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jurídicas y administrativas aplicables, con estricta sujeción a las disposiciones, 
procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública;  
 
III. Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio  
… 
VII. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, en lo que se refiere a 
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, privado y de carga;  
… 
 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios 
de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la materia, 
procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 
… 
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; 
 

TITULO TERCERO 
 

DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
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Artículo 58. El control vehicular estará conformado por el conjunto de datos, archivos y 
registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de 
operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos a los propietarios de 
los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, las licencias y 
permisos para conducir, así como las cualidades, condiciones, características y 
modalidades de los vehículos, incluyendo híbrido o eléctrico, que circulan en el Distrito 
Federal, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 

Artículo 94. Previo al otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio público 
de transporte, los solicitantes deberán acreditar los siguientes requisitos: 
… 
II. Adicionalmente, las personas morales tendrán que: 
 

a) Acreditar su existencia legal y personalidad jurídica vigente de su representante o 
apoderado, así como, presentar sus estatutos en términos de la Ley de Inversión 
Extranjera y en su objeto social deberá considerar expresamente, la prestación del 
servicio de transporte de pasajeros o de carga, según corresponda; 
… 

 
III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia de movilidad, 
así como con las políticas y programas de la Secretaría; 
… 
XV. 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; 
… 
XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos relacionados 
con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a personas que no estén 
debidamente acreditadas y reconocidas ante la Secretaría; 
…  

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DETRANSPORTES Y VIALIDAD 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas, que establece el marco 
normativo a efecto de llevar a cabo: la gestión de las concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias relativas a los servicios de transporte de pasajeros, con 
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excepción del particular; y de carga en todas sus modalidades; así como propiciar el 
desarrollo de los prestadores del servicio de transporte en dichas modalidades a través 
del fomento de sus organizaciones; la conservación, mantenimiento, renovación y 
verificación del parque vehicular que éstos utilizan, la revisión de las tarifas aplicables al 
servicio público de pasaje y la autorización de la publicidad en el transporte público. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.0 Dirección General de Transporte 
… 
1.2 Dirección de Servicios al Transporte 
… 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL TRANSPORTE 

 
OBJETIVO: 
 

Coordinar las acciones relativas a la expedición y modificación de las concesiones, 
permisos y autorizaciones previstas en la Ley del Transporte del Distrito Federal 
con relación al transporte de pasajeros, con excepción del servicio particular; y de 
carga en todas sus modalidades, con estricta sujeción a las disposiciones jurídicas, 
técnicas y administrativas aplicables; así como a procedimientos y políticas establecidas 
por la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

FUNCIONES: 
 

Dirigir los mecanismos para la expedición y modificación de las concesiones, permisos, 
cancelaciones o revalidaciones, relacionados con la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros, privado y de carga, previstas en la Ley y disposiciones jurídicas 
administrativas correspondientes. 
… 
 

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 
OBJETIVO: 
 

Coordinar la actualización del registro y control de las autorizaciones otorgadas a las 
diferentes organizaciones, asociaciones y/o sociedades de transporte público 
concesionado con itinerario fijo, tanto del Distrito Federal como del Estado de México a fin 
de contar con la información veraz y oportuna para la toma de decisiones. 
 

FUNCIONES: 
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Coordinar la actualización del padrón de los representantes y mandatarios de las 
organizaciones del transporte público con itinerario fijo. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección General de 

Transporte, a través de la Subdirección de Transporte de Pasajeros, perteneciente a la 

Dirección de Servicios al Transporte, tiene a su cargo, entre otras funciones, la de 

coordinar la actualización del padrón de los representantes y mandatarios de las 

organizaciones del transporte público, ante dichas circunstancias, se genera certeza 

jurídica en este Instituto para acreditar las plenas facultades con que cuenta dicha 

Unidad Administrativa para dar atención a la solicitud de información, tal y como 

aconteció.  

 

Lo anterior, una vez debidamente delimitadas las facultades con que cuenta el área 

administrativa de la Secretaría de Movilidad para atender la solicitud de información, 

toda vez que el particular requirió saber ¿Quién es el presidente actual de la unión 

de Choferes — Taxistas de Transportación Colectiva Ruta 1?, y a cuyo 

cuestionamiento el Ente Obligado respondió que: “…Hasta la fecha no se ha recibido 

en la Dirección de Servicios al Transporte, ningún documento oficial que valide 

alguna designación de la representación legal de la “Unión de Choferes Taxistas 

de Transporte Colectiva Ruta Uno, A. C.”, distinta a la del C. Francisco Aguirre 

Guadarrama…”, después de realizar una lectura a la solicitud, así como a la 

respuesta que le recayó a ésta, se puede deducir que el Ente fue categórico y atendió 

de manera cabal el requerimiento planteado por el ahora recurrente, pues la respuesta 

que emitió es congruente con el planteamiento que se realizó. 
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Asimismo, se advierte que el Ente Obligado al emitir su respuesta hizo del conocimiento 

al ahora recurrente que ante dicho Ente quien se encontraba actualmente acreditado 

como presidente de la “Unión de Choferes Taxistas de Transporte Colectiva Ruta 

Uno, A. C.” era Francisco Aguirre Guadarrama, además de informarle que hasta la 

fecha no existía documento alguno que validara alguna designación de persona distinta 

como Representante Legal de dicha organización, por lo anterior, a criterio de este 

Instituto se considera que con dicho pronunciamiento se satisfizo plenamente la 

solicitud del particular, ya que dicha respuesta fue congruente con lo requerido y fue 

emitida con base en las atribuciones legales del Ente, motivo por el cual se determina 

que con la misma se satisfizo a cabalidad el requerimiento y se garantizó su derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a la normatividad citada, la cual norma las 

atribuciones del Ente, así como las obligaciones de los concesionarios, se observa que 

éstos últimos están obligados a realizar las gestiones pertinentes para la actualización 

de la situación legal de sus concesiones y organizaciones, en ese sentido, toda vez que 

el Ente refirió que no tenía conocimiento de que se haya realizado tramitación alguna 

para cambiar al Representante Legal de la asociación de transportistas mencionada, se 

desprende que la información que se le otorgó al particular es la que se encuentra en 

sus archivos, siendo ésta veraz, oportuna y actual. 

 

Ahora bien, con relación al dicho del recurrente respecto de que de la información que 

le fue proporcionada se advirtió que la organización de transportistas a la que hizo 

referencia se encontraba sin representación y que, por lo tanto, cualquiera podía 

ostentarse como tal, es de señalarle que dichas circunstancias no son materia del 

derecho de acceso a la información pública, pues éste sólo garantiza el acceso de los 
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particulares a la información que los entes obligados detentan por haberla generado 

con base en sus actividades o por administrarla, y no la realización de otros 

procedimientos o gestiones a partir de dicha información, motivo por el cual, este 

Órgano Colegiado desestima dichas manifestaciones.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera conveniente citar la siguiente 

normatividad:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

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 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. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 

… 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente cumplió en todos sus extremos con su 

obligación de dar atención a la solicitud de información y garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del particular, por lo que su proceder crea certeza 

jurídica en este Órgano Colegiado respecto a que el derecho que le atañe al particular 

en ningún momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente en ningún momento 

hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir, vulnerar o afectar el 
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derecho de acceso a información pública del ahora recurrente y en todo momento 

actuó bajo los principios que rigen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, toda vez que de manera categórica dio atención fundada al 

cuestionamiento planteado, asimismo, debe decirse que las actuaciones de los entes 

se revisten del principio de buena fe, lo anterior, en razón de que hizo un 

pronunciamiento categórico a lo solicitado, por lo anterior, es de observarse la siguiente 

normatividad.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 
TITULO TERCERO 

 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, es pertinente concluir que el agravio formulado por el ahora recurrente 

resulta infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra 

ajustada a derecho.  

 

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 la respuesta emitida por la Secretaría de 

Movilidad. 
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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Movilidad.  

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 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 

 
 

 


