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

 

VISTO    el     estado    que      guarda    el  expediente    identificado   con  el número  

RR.SIP. 1521/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Diego Álvarez 

Guillen, en contra 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 0106500158815, en el que el particular 

requirió en medio electrónico gratuito la siguiente información: 

 

“Si en un ramal existen 2 grupos los cuales hicieron su propia empresa cumpliendo con 
todos los requisitos que marca la Ley de Movilidad y en base a los artículos V Y IX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dicen: 
 

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá 
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan 
los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
por resolución judicial. 
 

La ley determinara en cada estado cuales son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo. 
 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 
pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el 
cual se ajustara a lo dispuesto en las fracciones i y ii del artículo 123. 
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En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño 
de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones 
electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 
aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta constitución y las 
leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y 
retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que esta señale. 
 

El estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la 
persona por cualquier causa. 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, 
o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, 
industria o comercio. 
 

El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije 
la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, 
en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 
políticos o civiles. 
 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo 
obligara a este a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 
hacerse coacción sobre su persona. 
 

Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene 
derecho a deliberar. No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto 
a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
 

En base a lo que dice la Ley Suprema que es nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual nos rige ¿Cuáles son los criterios para que la 
Secretaría de Movilidad del D. F., asigne o determine qué empresa es la que explotará 
un corredor de Transporte público de pasajeros? y ¿Pueden operar las dos empresas 
de transporte público de pasajeros con concesiones diferentes en un mismo corredor? 
 
Datos para facilitar su localización. 
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(sic) 
 

II., El día diecinueve de octubre de dos mil quince, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado emitió a la respuesta a la solicitud de información 

mediante el oficio SM-DGT-DFT-SPE- 0251-2015, del doce de octubre de dos mil 

quince, suscrito por el Subdirector de Programas Estratégicos del Ente Obligado, 

señalando: 

“… 
Me refiero a su oficio SUP/0169/2015, en el cual hace referencia a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, considerando las 
atribuciones de está Dirección, y derivado de las solicitudes ingresadas a través del 
Sistema INFOMEXDF de la Dirección General del Transporte con folio números 
0106500157315 y 0106500158815, las cuales versan de la siguiente manera: 
 

"Si en un ramal existen 2 grupos los cuales hicieron su propia empresa 
cumpliendo con todos los requisitos que marca la Ley de Movilidad y en base a 
los artículos V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que a la letra dicen: 
 

Artículos 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 
solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataque los derechos de 
terceros, o por resolución gubernativa, dictado en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto 
de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
La ley determinara en cada estado cuales son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que 
han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 
pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el 
cual se ajustara a lo dispuesto en las fracciones i y ü del artículo 123. 
 

En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y las de elección popular, directa o indirecta. Las 
funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán 
retribuidos aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 
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constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social 
serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley con las excepciones que esta 
señale. 
El estado no puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio. 
 
El contrato de trabajo solo obligara a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije 
la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, 
en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 
políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo 
obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 
hacerse coacción sobre su persona. 
 
Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene 
derecho a deliberar. No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto 
o una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
 
En base a los que dice la Ley Suprema que es nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual nos rige ¿Cuáles son los criterios para que la 
Secretaría de Movilidad del D.F., asigne o determine qué empresa es la que explotará 
un corredor de Transporte público de pasajeros? Y ¿Pueden operar las dos empresas 
de transporte público de pasajeros con concesiones diferentes en un mismo corredor?"  
 
Al respecto me permito comunicarle a Usted, que con base a la Ley de Movilidad, hago 
referencia a los siguientes artículos para el otorgamiento de un Corredor: 
 
Artículo 2. Se considera de utilidad e interés general: 
I. La prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya 
obligación original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea 
en forma directa o mediante concesiones a particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
II. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y 
vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad;  
 
III. La señalización vial y nomenclatura; 
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IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad; y 
V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 
transporte de pasajeros y descarga que garantice la eficiencia en la prestación del 
servicio. 
 
Artículo 7. La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 
acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 
durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física de 
las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados. 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación 
de género, edad, capacidad condición a costos accesibles y con información clara y 
oportuna; 
 
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 
recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas 
desproporcionadas a sus beneficios; 
 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 
ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 
desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 
menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y 
encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 
mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 
 
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 
sociedad y al medio ambiente; 
 
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios y 
modos de transportes integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular; 
 
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y sus 
bienes con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, 
al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de 
tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
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IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado 
en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda población y en el 
que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos Iso 
actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades; y 
 
X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para 
almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, 
aplicaciones y servicios que contribuyen a una gestión eficiente, tendiente a la 
automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 
externalidades negativas de los desplazamientos. 
 
Artículo 84. En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará 
concesiones para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de 
carga. 
 
El otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas monopólicas. 
 
En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán concesiones a 
personas morales. 
 
Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de carga, 
exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, lanzaderas y 
bases de servicio, al amparo del la concesión y demás documentación expedidos por las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 86. Las concesiones para la prestación del servicio de corredores de 
transporte, únicamente se otorgarán a las personas morales constituidas en sociedad 
mercantil que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, debiendo conservar durante la vigencia el tipo de 
sociedad, objeto social, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo la 
concesión, así como el número de accionistas y capital social. 
 
En los corredores de transporte la Secretaría otorgará preferentemente la concesión 
correspondiente a la persona moral que integre como socios a los concesionarios 
individuales de transporte colectivo que originariamente presten los servicios ellas 
vialidades significativas señaladas en los estudios respectivos. 
 

A cada socio sólo se le permitirá ser titular tanto del mismo número de acciones como de 
concesiones individuales que ostentaba legalmente antes de constituirse las empresas, 
la cual no podrá ser mayor a cinco. 
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Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y las responsabilidades pecuniarias 
en que pudiere incurrir, la sociedad mercantil concesionaria deberá presentar garantía 
por la suma que se fije por cada concesión. 
 
Artículo 87. La acreditación de la capacidad técnica, administrativa y financiera para la 
prestación del servicio de corredores de transporte, deberá asegurar la prestación del 
servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y permanencia. 
 
El interesado en obtener una concesión para este tipo de servicio deberá acreditar su 
capacidad financiera con la documentación que garantice su solvencia económica y la 
disponibilidad de recursos financieros o fuentes desfinanciamiento para prestar el 
servicio. 
 
Artículo 92. La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, cuando se 
trate de servicios complementarios los ya existentes: servicios que los concesionarios 
hayan dejado de operar; por renuncia a los derechos derivados de la concesión, o por 
resolución de autoridad competente; en !os demás casos se seguirá e! procedimiento de 
licitación pública. 
 
La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las 
concesiones, sin necesidad de sujetarse a otros procedimientos que establece el párrafo 
anterior, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando el otorgamiento, pudiera crear competencia desleal o monopolios; 
 
II. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o se 
justifique en necesidades de interés público; 
 
III. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen el uso o 
aplicación de tecnología sustentable o la preservación del medio ambiente; 
 
IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad competente;  
 
V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros individual; y  
 
VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del servicio, de 
persona física a moral. 
 
El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe el Jefe de 
Gobierno.  
 
Sin otro particular por el momento reciba un cordial saludo. (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1521/2015 

 

 

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 

8 

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

expresando lo siguiente: 

 

“… 
6. … 
No contesto de forma congruente y coherente, al informarnos únicamente 
transcribiendo los artículos 2, 84, 86, 87 y 92 de la ley de movilidad, sin interpretar 
clara y precisa la respuesta a la pregunta estructurada. 
 
7. … 
Violación a los artículos 1, 5, 9, 14, 16 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, por despojo de derechos, servicios y recorridos ya que se otorgo una 
concesión a una empresa que no ha prestado el servicio, sin respectar los recorridos 
de la otra empresa que lleva prestándolos por más de 20 años de forma constante e 
ininterrumpida” (sic). 

 

IV. El seis 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.  

 

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 diecinueve de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante 

el cual el Ente Obligado remitió como anexo el oficio DGT/DFT/SPE/0996/2015, de 

fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, a través del cual rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el cual además de señalar la gestión realizada a la 

solicitud de información, señaló: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1521/2015 

 

 

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 

 Que respecto al otorgamiento de los criterios que son aplicables para que la 

Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, asigne o determine qué empresa 

es la que explotará un corredor de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, 

la designación no se realiza a través de "criterios", sino mediante la aplicación 

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, de manera enunciativa más no 

limitativa, específicamente con fundamento en lo que establecen los artículos 2, 

7, 84, 86, 87 y 92 de dicho ordenamiento legal. 

 

 Que no existen criterios registrados para la asignación de un corredor, sin 

embargo la respuesta fue proporcionada con la finalidad de orientar al 

Ciudadano respecto del fundamento legal al cual esta Secretaria otorga 

cumplimiento para la conformación de un corredor. 

 

 Que relacionado a si dos empresas de transporte público colectivo de pasajeros 

con concesiones diferentes pueden operar en un mismo corredor, señala que 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Movilidad, únicamente se otorga un 

Título Concesión por Corredor de Servicio de Transporte Público Colectivo de 

Pasajeros, de conformidad con los artículos del multicitado ordenamiento legal. 

 
VI. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el informe de ley, que le fue requerido 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista al recurrente con 

el informe de ley presentado por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera.  

 

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

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

de manifestar lo que a su derecho conviniera en relación a la vista con el informe de 

ley, declarándose precluído su derecho para hacerlo.Por otro lado, con fundamento en 
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lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y se otorgó un plazo común de tres días a las 

partes para que formularan sus alegatos. 

VIII. El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentados los alegatos que formuló el Ente 

Obligado, así mismo, hizo constar que el recurrente no exhibió alegatos dentro del 

plazo que se le concedió, declarándose en consecuencia precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.   

 

En razón de que no ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal y, 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 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, 85 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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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 expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer ninguna causal de improcedencia y este Órgano Colegiado no advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o sus ordenamientos supletorios, por lo tanto, 

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 consistente en determinar si la 

respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, misma que se detalla en el 

Resultando II del presente recurso de revisión, transgredió el derecho de acceso a la 

información del recurrente y, en su caso, 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. 
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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 capítulos independientes. 

 

CUARTO. A efecto 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 

En base a lo que dice la 
Ley Suprema que es 
nuestra Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la 
cual nos rige  
 
1 ¿Cuáles son los 
criterios para que la 
Secretaría de Movilidad 
del D. F., asigne o 
determine qué empresa 
es la que explotará un 
corredor de Transporte 
público de pasajeros?  
 

 
OFICIO SM-DGT-DFT-SPE- 0251-

2015 
 
“… 
 
Artículo 84. En ejercicio de las 
facultades conferidas en esta Ley, la 
Secretaría otorgará concesiones para 
la prestación de los servicios de 
transporte público de pasajeros y de 
carga. 
 
El otorgamiento de concesiones, la 
Secretaría evitará prácticas 
monopólicas. 

 
Único. No contesto de 
forma congruente y 
coherente, al informar 
únicamente 
transcribiendo los 
artículos 2, 84, 86, 87 
y 92 de la Ley de 
Movilidad, sin 
interpretar de manera 
clara y precisa la 
respuesta a la 
pregunta estructurada. 
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2 ¿Pueden operar las 
dos empresas de 
transporte público de 
pasajeros con 
concesiones diferentes 
en un mismo corredor? 

 
En el servicio de transporte colectivo 
de pasajeros, sólo se otorgarán 
concesiones a personas morales. 
 
Para efectos de esta Ley y sus 
reglamentos, constituye servicio 
público de carga, exclusivamente, el 
que realizan las personas físicas o 
morales en sitios, lanzaderas y bases 
de servicio, al amparo del la 
concesión y demás documentación 
expedidos por las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 86. Las concesiones para la 
prestación del servicio de corredores 
de transporte, nicamente se 
otorgarán a las personas morales 
constituidas en sociedad mercantil 
que cumplan los requisitos 
establecidos en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, debiendo 
conservar durante la vigencia el tipo 
de sociedad, objeto social, 
personalidad jurídica y razón social 
con la que obtuvo la concesión, así 
como el número de accionistas y 
capital social. 
 
En los corredores de transporte la 
Secretaría otorgará preferentemente 
la concesión correspondiente a la 
persona moral que integre como 
socios a los concesionarios 
individuales de transporte colectivo 
que originariamente presten los 
servicios ellas vialidades significativas 
señaladas en los estudios 
respectivos. 
 
A cada socio sólo se le permitirá ser 
titular tanto del mismo número de 
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acciones como de concesiones 
individuales que ostentaba 
legalmente antes de constituirse las 
empresas, la cual no podrá ser mayor 
a cinco. 
 
Para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones y las 
responsabilidades pecuniarias en que 
pudiere incurrir, la sociedad mercantil 
concesionaria deberá presentar 
garantía por la suma que se fije por 
cada concesión. 
 
Artículo 87. La acreditación de la 
capacidad técnica, administrativa y 
financiera para la prestación del 
servicio de corredores de transporte, 
deberá asegurar la prestación del 
servicio en condiciones de calidad, 
seguridad, oportunidad y 
permanencia. 
 
El interesado en obtener una 
concesión para este tipo de servicio 
deberá acreditar su capacidad 
financiera con la documentación que 
garantice su solvencia económica y la 
disponibilidad de recursos financieros 
o fuentes desfinanciamiento para 
prestar el servicio. 
 
Artículo 92. La Secretaría otorgara 
concesiones, bajo invitación 
restringida, cuando se trate de 
servicios complementarios los ya 
existentes: servicios que los 
concesionarios hayan dejado de 
operar; por renuncia a los derechos 
derivados de la concesión, o por 
resolución de autoridad competente; 
en !os demás casos se seguirá e! 
procedimiento de licitación pública. 
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La Secretaría contará con un Comité 
Adjudicador que tendrá por objeto 
otorgar las concesiones, sin 
necesidad de sujetarse a otros 
procedimientos que establece el 
párrafo anterior, en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando el otorgamiento, pudiera 
crear competencia desleal o 
monopolios; 
 
II. Cuando se ponga en peligro la 
prestación del servicio de transporte 
público o se justifique en necesidades 
de interés público; 
 
III. Cuando se trate del 
establecimiento de sistemas de 
transporte que impliquen el uso o 
aplicación de tecnología sustentable 
o la preservación del medio ambiente; 
 
IV. Por sentencia judicial, resolución 
administrativa o convenio de 
autoridad competente;  
 
V. Tratándose del servicio de 
transporte público de pasajeros 
individual; y  
 
VI Cuando se modifique el esquema 
de organización de los prestadores 
del servicio, de persona física a 
moral. 
 
El Comité Adjudicador estará 
integrado por cinco miembros que 
designe el Jefe de Gobierno.  
 
Sin otro particular por el momento 
reciba un cordial saludo.”(sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de   recibo   de   recurso de revisión”,   relativos   al   folio 106500158815,   del oficio 

SM-DGT-DFT-SPE-0251-2015, del doce de octubre de dos mil quince, suscrito por el 

Subdirector de Programas Estratégicos del Ente Obligado. 

 

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 Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

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 
J; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
 
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 
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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, se considera importante señalar de la solicitud de información del ahora 

recurrente, se desprende que existen dos requerimientos, por lo que atendiendo a que 

estos guardan similitud se realizará el estudio de los requerimientos de manera 

conjunta. 

 

En ese orden de ideas, el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada mediante el presente recurso de revisión, indicando que la 

solicitud de información presentada por el recurrente fue debidamente atendida en 

tiempo y forma.  

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a revisar si el 

requerimiento señalado, fue o no debidamente atendido a través de la respuesta que 

brindó. Al respecto, se debe delimitar el alcance del requerimiento a efecto de 

establecer si la atención que proporcionó el Ente Obligado fue de manera congruente 

requerida por el  ahora recurrente.  

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Establecido lo anterior, el particular requirió 1 ¿Cuáles son los criterios para que la 

Secretaría de Movilidad del Distrito Federal., asigne o determine qué empresa es la que 

explotará un corredor de Transporte público de pasajeros? y 2 ¿Pueden operar las dos 

empresas de transporte público de pasajeros con concesiones diferentes en un mismo 

corredor?, a lo que el Ente Obligado respondió citando diversos preceptos legales 

implícitos en la Ley de Movilidad para el Distrito Federal, de los cuales se desprenden 

las formas establecidas para el otorgamiento de concesiones para explotar un corredor 

de Transporte Público de Pasajeros, así como las consideraciones que determinen la 

ausencia de prácticas monopólicas. Las anotaciones que anteceden, y luego de la 

revisión hecha entre la solicitud y la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte 

que a través de ésta última, el Ente hizo del conocimiento del ahora recurrente el 

fundamento legal aplicable para el otorgamiento de concesiones para explotación de un 

corredor de Transporte Público de Pasajeros, así como las consideraciones que 

establece la Ley de Movilidad para el Distrito Federal, con respecto al buen desempeño 

y uso de dichas concesiones. 

 

El recurrente se inconformó, señalando lo siguiente: 

“No contestó de forma congruente y coherente, al informarnos únicamente 
transcribiendo los artículos 2, 84, 86, 87 y 92 de la ley de movilidad, sin interpretar 
clara y precisa la respuesta a la pregunta estructurada. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la Normatividad que tutela las concesiones para la 

explotación de un corredor de Transporte Público de Pasajeros, se desprende que 

dicha legislación establece, que el Ente Obligado evitará prácticas monopólicas a la 

hora de ejercer el derecho de las concesiones otorgadas, mismas que serán 

entregadas para su explotación sólo a personas morales constituidas en sociedad 

mercantil que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, debiendo conservar durante la 
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vigencia el tipo de sociedad, objeto social, personalidad jurídica y razón social con la 

que obtuvo la concesión, así como el número de accionistas y capital social; con 

respecto a lo antes analizado se citan los siguientes preceptos legales para mejor 

comprensión: 

 

 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO TERCERO  
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

 
CAPITULO IV  

DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 84. En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará 
concesiones para la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros y de 
carga.  
 
En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas monopólicas.  
 
En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán concesiones a 
personas morales.  
 
Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de carga, 
exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, lanzaderas y 
bases de servicio, al amparo de la concesión y demás documentación expedidos por las 
autoridades competentes.  
Artículo 85. El servicio de transporte concesionado se clasifica en:  
I. Corredores;  

 
II. Colectivo;  

 
III. Individual; 

  
IV. Metropolitano; y 
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V. Carga.  
 
Artículo 86. Las concesiones para la prestación del servicio de corredores de 
transporte, únicamente se otorgarán a las personas morales constituidas en sociedad 
mercantil que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativa aplicables, debiendo conservar durante la vigencia el tipo de 
sociedad, objeto social, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo la 
concesión, así como el número de accionistas y capital social.  
 
En los corredores de transporte la Secretaría otorgará preferentemente la concesión 
correspondiente a la persona moral que integre como socios a los concesionarios 
individuales de transporte colectivo que originariamente presten los servicios en las 
vialidades significativas señaladas en los estudios respectivos.  
 
A cada socio solo se le permitirá ser titular tanto del mismo número de acciones como de 
concesiones individuales que ostentaba legalmente antes de constituirse la empresa, la 
cual no podrá ser mayor a cinco.  
 
Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y las responsabilidades pecuniarias 
en que pudiere incurrir, la sociedad mercantil concesionaria deberá presentar garantía 
por la suma que se fije por cada concesión.  
 
Artículo 87. La acreditación de la capacidad técnica, administrativa y financiera para la 
prestación del servicio de corredores de transporte, deberá asegurar la prestación del 
servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y permanencia.  
 
El interesado en obtener una concesión para este tipo de servicio deberá acreditar su 
capacidad financiera con la documentación que garantice su solvencia económica y la 
disponibilidad de recursos financieros o fuentes de financiamiento para prestar el 
servicio.  
 
Artículo 88. La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y tratamiento de los 
concesionarios de los servicios de transporte, en un plano de igualdad. Previo estudio de 
factibilidad, establecerá los mecanismos necesarios para implementarle servicio de 
transporte público proporcionado por el Gobierno del Distrito Federal, con objeto de 
garantizar su acceso a todos los sectores de la población, sobre todo a las zonas 
populares o aquellas, en donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea 
insuficiente.  
Para los efectos de este artículo, los estudios de factibilidad deberán contemplar los 
siguientes requisitos: 
I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el servicio; 

 
II. El número de unidades necesarias para prestar el servicio;  
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III. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 

 
IV. Que la prestación de este servicio de transporte, no genere una competencia 

ruinosa a los concesionarios;  

 
V. Las afectaciones que tendrá la prestación del servicio de transporte público 

sobre la vialidad; y  

 
VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
Artículo 89. Los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros y de 
carga, deberán cumplir con las especificaciones contenidas en los programas emitidos 
por la Secretaría, a fin de que sea más eficiente.  
 
Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en el Manual de lineamientos técnicos para 
vehículos del servicio de transporte público de pasajeros y con las condiciones que se 
establezcan en la concesión correspondiente, relacionadas con aspectos técnicos, 
ecológicos, físicos, antropométricos, de seguridad, capacidad y comodidad, y de forma 
obligatoria, tratándose de unidades destinadas al servicio de transporte público de 
pasajeros, las condiciones de diseño universal para personas con discapacidad y 
movilidad limitada.  
 
Para el caso de las personas morales, contar con al menos el veinte por ciento del total 
de unidades en operación destinadas a la prestación del servicio de transporte público 
colectivo y al menos el cinco por ciento para el servicio de transporte público individual 
de pasajeros, acondicionadas con ayudas técnicas, conforme a la normatividad aplicable 
y las condiciones de operación adecuadas que permitan el óptimo servicio para que las 
personas con discapacidad puedan hacer uso del servicio de transporte público en 
condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.  
 
Artículo 90. Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga en el Distrito Federal, deberá contar con póliza de 
seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo de dicha actividad 
pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o 
patrimonio.  
 
Artículo 91. Los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte público 
colectivo de pasajeros de otra entidad federativa colindante con el Distrito Federal, única 
y exclusivamente podrán acceder al Distrito Federal en el Centro de Transferencia Modal 
más cercano del Sistema de Transporte Colectivo conforme lo determine el permiso 
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correspondiente.  
 
Artículo 92. La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, cuando se 
trate de servicios complementarios los ya existentes; servicios que los concesionarios 
hayan dejado de operar; por renuncia a los derechos derivados de la concesión, o por 
resolución de autoridad competente; en los demás casos se seguirá el procedimiento de 
licitación pública. 
 
La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las 
concesiones, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece el párrafo 
anterior, en los siguientes casos:  
 
I. Cuando el otorgamiento, pudiere crear competencia desleal o monopolios; 

 
II. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o se 

justifique en necesidades de interés público;  

 
III. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen el 

uso o aplicación de tecnología sustentable o la preservación del medio ambiente;  

 
IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad 

competente; 

  
V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros individual; y  

 
VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del servicio, de 
persona física a moral.  
 
El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe el Jefe de 
Gobierno.  
 
Artículo 93. Ninguna concesión se otorgará, si con ello se establece una competencia 
ruinosa o ésta va en detrimento de los intereses del público usuario, o se cause perjuicio 
al interés público.  
 
Se considera que existe competencia ruinosa, cuando se sobrepasen rutas en itinerarios 
con el mismo sentido de circulación, siempre que de acuerdo con los estudios técnicos 
realizados se haya llegado a la conclusión, de que la densidad demográfica usuaria 
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encuentre satisfecha sus exigencias con el servicio prestado por la o las rutas 
establecidas previamente; en la inteligencia que la Secretaría, teniendo en cuenta la 
necesidad de la comunidad podrá modificar los itinerarios o rutas correspondientes a fin 
de mejorar el servicio y la implementación de nuevas rutas.  
 
Artículo 94. Previo al otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio 
público de transporte, los solicitantes deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 
I. De forma general: 

  
a) Contar con una edad mayor de dieciocho años y ser de nacionalidad mexicana; 

  
b) Acreditar su capacidad técnica administrativa y financiera para la prestación del 

servicio;  

 
c) Presentar carta de objetivos y plan de trabajo, que ponga de manifiesto la forma en 

que se prestará el servicio de transporte público, con base a los preceptos 

enmarcados en esta Ley; 

  
d) Presentar el programa anual de mantenimiento de la unidad o parque vehicular 

objeto del transporte; 

 

 
e) Presentar el programa para la sustitución o cambio de la unidad o parque vehicular;  

 
f) Presentar declaración y programa sobre la adquisición de la tecnología requerida que 

le permita participar de las concesiones; 

  
g) Declarar bajo protesta de decir verdad, acerca de si el solicitante tiene algún servicio 

de transporte establecido, y encaso afirmativo, sobre el número de concesiones o 

permisos que posea y de los vehículos que ampare; y  

 
h) Presentar documento de autorización para que la Secretaría verifique la debida 

observancia de las prestaciones de seguridad social ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, durante la vigencia de la concesión.  
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i) Cumplir con los requisitos exigidos en esta y otras leyes, en la Declaratoria de 
Necesidades y en las bases de licitación, en su caso.  
 
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; 

  
b) Garantizar su experiencia y solvencia económica; y  

 
c) Presentar el programa general de capacitación que se aplicará anualmente a sus 
trabajadores, en su caso. Tratándose del Sistema de Corredores de Transporte Público 
de Pasajeros del Distrito Federal, las concesiones se ajustarán a los requerimientos que 
para tal efecto, se señalen en el reglamento respectivo y en los acuerdos administrativos 
que emita la Secretaría y/o el titular de la Dirección General del Metrobús.  
 
Artículo 95. Las concesiones para la explotación del servicio de transporte público que 
se otorguen a las personas físicas, serán individuales y no podrán amparar más de una 
unidad.  
 
En el caso de personas morales la concesión incluirá el número de unidades que sean 
necesarias para la explotación del servicio en forma adecuada, lo cual deberá estar 
previa y claramente definido en el documento que ampara la concesión.  
 
Ninguna persona física o moral puede ser titular de más de cinco concesiones, para 
efecto de evitar prácticas monopólicas.  
 
Artículo 96. Las concesiones otorgadas por la Secretaría para la prestación del servicio 
de transporte público, no crean derechos reales, ni de exclusividad a sus titulares, sólo 
les otorga el derecho al uso, aprovechamiento y explotación del servicio de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, y podrán cederse en términos de lo dispuesto por el artículo 104 de esta Ley. 

 
 Artículo 97. Las unidades destinadas al servicio de transporte público de pasajeros y 
de carga que circulan en vías de tránsito vehicular en el Distrito Federal, con aprobación 
de la Secretaría, deberán ser sustituidas cada diez años, tomando como referencia la 
fecha de su fabricación.  
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Quedan excluidos de esta disposición los vehículos eléctricos y de tecnologías 
sustentables, los cuales se regirán por su manual de referencia.  
 
Artículo 98. Todos los vehículos destinados a prestar servicios de auto escuelas y 
fúnebres, requieren para su funcionamiento de un permiso especial otorgado por la 
Secretaría.  
 
Artículo 99. Para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros y de carga, la Secretaría deberá elaborar y someter a 
consideración del Jefe de Gobierno, el proyecto de Declaratoria de Necesidad.  
 
Asimismo, deberá publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal:  
 
I. El estudio que contenga el balance entre la oferta y demanda del servicio materia de la 
concesión; y  
 
II. Conjuntamente con la declaratoria respectiva, los estudios técnicos que justifiquen la 
necesidad de otorgar concesiones o incrementarlas.  
 
Artículo 100. La Declaratoria de Necesidad que se emita para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de 
carga, deberá contener: 
 
I. Exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, así 

como los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento;  

 
II. La modalidad y número de concesiones a expedir; 

 
III. Datos estadísticos obtenidos por la Secretaría en relación a la oferta y demanda 

del servicio, a efecto de robustecerla necesidad de incrementar el número de 

concesionarios; 

 
IV. La periodicidad con que serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los 
balances generales respecto del número de concesiones otorgadas al amparo de la  
declaratoria respectiva;  
 
V. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 
  
VI. Las condiciones generales para la prestación del servicio; y 
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VII. Las demás que el Jefe de Gobierno estime pertinentes para la mejor prestación del 
servicio, así como las que se prevean en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables.  
 
El Jefe de Gobierno tomando como base los resultados del último balance realizado, 
determinará si subsiste la necesidad de otorgar más concesiones, o bien, si la vigencia 
de la declaratoria emitida ha concluido.  

 

Por lo tanto, de la lectura a la solicitud de información como a la respuesta emitida por 

el Ente es innegable para este Instituto, se ajustó a los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos 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 señala: 

 

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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

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

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

cada punto lo cual en el presente caso sucedió. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
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Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. Amparo en revisión 383/2000. 
Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia 
Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado dio cumplimiento a los principios de veracidad y buena fe, previstos en los 

artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra  señalan: 

  

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
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. 
 
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. 
… 
 

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. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta infundado el único agravio hecho valer por el recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión. en los términos invocados en el presente 

Considerando. 
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Por lo anterior, con fundamento en el artículo 82, fracción II y penúltimo párrafo de la 

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

procedente es CONFIRMAR la respuesta emitida por el Ente Obligado, detallada en el 

Resultando II de la presente resolución. 

 

QUINTO. Esta Instituto no advierte que en el caso, los servidores públicos de la 

Secretaria de Movilidad del Distrito Federal 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 todo lo expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad 

del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. Se informa al recurrente que en caso de inconformidad con la presente 

resolución puede interponer Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente por el correo electrónico 

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 dieciséis de diciembre 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  

  
  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADO CIUDADANO  
   
 
 
 
 
 

  
ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO 
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Así lo resolvieron 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 trece 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

COMISIONADO CIUDADANO  

 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO  

 


