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No hay ninguna orden a Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, ya que la información se entregó de 
forma completa. 

 

SI 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.0956/2020 

La denominación,  número y  modalidad de todas las  
rutas de transporte público del Estado de México que 
cobran tarifas de esa entidad, pero circulan y tienen 
bases o paraderos en la Ciudad de México. 

21/10/2020 

Movilidad, rutas de transporte colectivo, Estado de 
México, información pública.  

Le remiten un cuadro de las rutas  
metropolitanas con información sobre el número 
de rutas que circulan en cada municipio y su 
modalidad del servicio. 

 

1. La información no es lo que se solicitó. 

2. La Secretaría de Movilidad permite que se 
cobren tarifas determinadas en el Estado de 
México en territorio de la Ciudad de México, 
como un acto de corrupción  

El ciudadano, que no está conforme con la respuesta, planteó como inconformidad de la respuesta cuestiones 

sobre el costo de las tarifas del transporte de la Ciudad de México y del Estado de México, lo cual no estaba en 

la solicitud de información inicial, a ésto le llamaremos “planteamientos novedosos” o “ampliación de solicitud”, 

lo cual no está permitido dentro de la ley que rige la Transparencia y la Rendición de Cuentas, ya que el costo 

del transporte público no fue lo que se solicitó desde un inicio. 

La Secretaría de Movilidad nos avisó que le entregó a su correo electrónico del ciudadano una segunda 

respuesta que completa la primera respuesta original, revisamos que en la segunda respuesta sí le 

proporcionaron todo lo que solicitó el ciudadano y nos aseguramos que la información se la hubieran entregado 

a su correo electrónico del ciudadano. 

  

  
Se SOBRESEE por quedar sin materia 
y SOBRESEE lo novedoso 

 
  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

Unanimidad 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
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Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se SOBRESEE por quedar sin materia y SOBRESEE por 

cuanto hace al planteamiento novedoso, el recurso de revisión interpuesto en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, en su calidad de Sujeto Obligado, 

a la solicitud de información con número de folio  0106500005820.  
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1Proyectista: Maribel Lima Romero. 
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GLOSARIO 

 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 
LPDPPSOCDMX Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
Sujeto Obligado: Secretaría de Movilidad 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

1.1 Inicio. El diez de enero dos mil veinte,2 la parte Recurrente presentó la solicitud 

mediante la Plataforma a la cual se le asignó el número de folio 0106500005820, 

mediante el cual se requirió, en la modalidad de entrega por el Sistema de Solicitudes 

de Acceso a la Información INFOMEX, la siguiente información: 

“…Respetuosamente solicito la denominación,  número y  modalidad de todas las  rutas de 
transporte publico del Estado de México que cobran tarifas de esa entidad, pero circulan y tienen 
bases o paraderos en la Ciudad de México…”(sic). 

1.2 Respuesta. El veinticuatro de enero, el Sujeto Obligado notificó la ampliación de 

plazo, posteriormente el cinco de febrero, a través del Sistema de Solicitudes de 

                                                                 
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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Acceso a la Información INFOMEX, hizo del conocimiento de la parte Recurrente, 

esencialmente, lo siguiente: 

- La Unidad de Transparencia adscrita al Sujeto Obligado, remitió su petición a la 

Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, cuya 

respuesta se encuentra en el oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/569/2020, la cual se 

encuentra adjunta en formato PDF.  

- Se sugiere canalizar su solicitud a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, 

ubicada en Av. Gustavo Baz Prada No. 2160 Tel: (55) 53 66 82 00 Ext. 55150, correo 

electrónico semovuippe@gmail.com o si lo prefiere a la página  

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/transporte/domicilio.web.  

Asimismo, se adjuntó el oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/569/2020, de fecha 30 de 

enero, emitido por el Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y 

Especializado, en el cual esencialmente se señala que: 

 De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en la documental que obra en la Dirección 

de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, perteneciente a 

la Dirección General de Licencias y Operaciones del Transporte Vehicular, única 

y exclusivamente se localizó la siguiente información: 

En el cuadro se describe el número de rutas metropolitanas, en el que señala la 

región en la que circula, la modalidad del servicio es metropolitana, referente a 

las tarifas que cobran en esa entidad esta Dirección no se encuentra en 

posibilidad de validar dicha información debido a que es una unidad administrativa 

que no formula tarifas. 

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/transporte/domicilio.web
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Se le sugiere realizar la consulta referida a la Secretaria de Movilidad del Estado 

de México, cuya oficina se encuentra ubicada en Av. Gustavo Baz Prada No. 2160 

Tel: (55) 53 66 82 00 Ext. 55150, correo electrónico semovuippe@gmail.com o si 

lo prefiere a la página  

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/transporte/domicilio.web 

1.3 Recurso de revisión. El veintiséis de febrero, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, esencialmente, por las siguientes circunstancias: 

 Carece de fundamentación y motivación. Se fundamenta en normas no aplicables 

y ofrece información que no se ajusta a lo solicitado. 

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/transporte/domicilio.web
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 Resulta una omisión de parte de la autoridad obligada no conocer la 

denominación, número y modalidad de todas las rutas de transporte público del 

Estado de México que cobran tarifas de esa entidad pero circulan y tienen bases 

o paraderos en esta Ciudad de México, puesto que la Ley de Movilidad dispone y 

lo obliga a lo contrario. 

 La Autoridad solapa indirectamente o como producto de corrupción permite que 

se cobren tarifas determinadas en el Estado de México en territorio de la Ciudad 

de México, y esto como ejemplo es apreciable en las siguientes fotografías que 

muestran las pirámides tarifarias del año 2020 de dos diferentes rutas de 

transporte colectivo del Estado de México, que circulan y tienen paraderos al norte 

y oriente de la Ciudad de México (dos imágenes visibles en foja 10 del expediente 

en el que se actúa). Una ruta que arriba al metro Indios Verdes, Alcaldía de 

Gustavo A. Madero y que a partir de ahí cobra $12.00 pesos, y otra que tiene base 

en el metro Aeropuerto de la Alcaldía Venustiano Carranza y recorre la mayor 

parte de avenida Zaragoza en la Alcaldía Iztapalapa y cobra por este trayecto 

$12.00, $13.00 y $14.00 pesos, respectivamente, tarifas muy por encima de las 

que se cobran por el mismo servicio en Ciudad de México, que van de los $6.00 

a los $7.00 pesos. 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El veintiséis de febrero, por medio de la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió el Recurso de Revisión que se analiza y que fuera presentado por la 

parte Recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento de este Instituto hechos que, 

en su concepto, son contraventores de la normatividad en materia de transparencia.3 

                                                                 
3Descritos en el numeral que antecede. 
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El quince de enero, el Instituto admitió a 

trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0956/2020 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.4 

 

2.3 Presentación de manifestaciones y alegatos. El seis de octubre, el Sujeto Obligado 

remitió escrito de manifestaciones y alegatos, así como la copia del correo de fecha seis 

de octubre dirigido a la parte recurrente por medio del cual se comunica la respuesta a la 

solicitud de información en el oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1840/2020, de fecha 05 

de octubre, mediante la que el Sujeto Obligado esencialmente señaló lo siguiente: 

 

- Se reitera la respuesta contenida en el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/569/2020, de fecha 30 de enero, emitido por el 

Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, ya que 

se otorgó al recurrente la información que hasta el momento se tenía. 

- De acuerdo a una nueva búsqueda exhaustiva en la documental que obra en la 

Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, se 

informa que del análisis a la solicitud en mérito, se logra vislumbrar que el 

peticionario requiere información en cuanto a la denominación de todas las rutas 

de transporte público del Estado de México que circulan en la Ciudad de México, 

es decir, respecto al Servicio Metropolitano de Transporte por lo que se le sugiere 

ingresar al enlace para consultar las Rutas Metropolitanas de su interés: 

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/rutas-y-corredores-del-transporte-

publico-concesionado/custom/ 

                                                                 
4 Dicho acuerdo fue notificado, vía correo electrónico, a las partes el diecisiete de marzo. 

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/rutas-y-corredores-del-transporte-publico-concesionado/custom/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/rutas-y-corredores-del-transporte-publico-concesionado/custom/
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- Respecto al número de todas las rutas de transporte público del Estado de México 

que circulan en la Ciudad de México, se tiene un total de 70 rutas y 86 empresas: 

 

 

- Se reitera que con la finalidad de robustecer la información brindada en tiempo y 

forma por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, podrá ingresar una 

solicitud de información Pública a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, 

asimismo, proporcionaron la siguiente información: 
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2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre. El diecinueve de octubre, se emitió el 

acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus 

respectivas manifestaciones, alegatos, y remitiendo diversas documentales, con las que 

hizo del conocimiento que mediante el correo electrónico remitió dicha información a la 

parte Recurrente a efecto de subsanar la respuesta a la solicitud y a los agravios 

expuestos por ésta y que le fuera notificada al particular el seis de octubre. 

 

Asimismo, se tuvo por precluído el derecho de la parte Recurrente a presentar sus 

alegatos toda vez que no se reportó promoción alguna por parte de la Unidad de 

Transparencia de este Instituto para tales efectos. 

 

De igual forma, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con 

los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.0956/2020. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, “Acuerdo por el que se 

aprueban las medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

y la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que 

se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, aprobado 

por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión 

Extraordinaria celebrada el veinte de marzo, y el cual fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el veinticuatro del mismo mes, se decretó la suspensión de los 

plazos y términos del Instituto relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este 

Instituto, en el período comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 

y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril. 
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Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado 

de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

diecisiete de abril, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del veinte abril al ocho de mayo. 

 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado 

de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

treinta de abril, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del once al veintinueve mayo. 

 

Acuerdo 1248/SE/29-05/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado 

de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 
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veintinueve de mayo, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos 

relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del primero de 

junio al primero de julio. 

 

Acuerdo 1248/SE/29-06/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado 

de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

veintinueve de junio, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos 

relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del dos de julio al 

diecisiete de julio y del tres de agosto al  siete de agosto. 

 

Acuerdo 1248/SE/07-08/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado 

de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de agosto, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del diez de agosto al dos de 

octubre. 
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Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, 

el Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 

párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de 

la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones 

I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

 

Al emitir el acuerdo de quince de enero, el Instituto determinó la procedencia del recurso 

de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Ahora bien, previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia,  

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
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FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 5 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por el 

artículo 248 de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

No obstante lo anterior, de las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte 

que, al momento de esgrimir sus respectivos agravios la parte Recurrente expuso un 

planteamiento novedoso, no plasmado en la solicitud de información de manera inicial, 

ya que el particular refiere que este Instituto se pronuncie sobre la legalidad de que el 

Sujeto Obligado permite que se cobren tarifas determinadas en el Estado de México en 

territorio de la Ciudad de México, como un supuesto acto de corrupción en la respuesta 

que da el Sujeto Obligado, esgrimiendo diversos ejemplos de tarifas que se cobran en la 

Ciudad de México, adjuntando dos fotografías para acreditar su dicho. 

 

                                                                 
5 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprud encia 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 8 7 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 . 
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Por lo anterior, al realizar una comparación entre lo anteriormente planteado y la 

solicitud original se advierte que existe variación entre éstas, situación que es 

contraria a derecho, ya que dicha modificación a los planteamientos originales deja en 

estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que restringe su posibilidad de haberse 

manifestado en relación con dicha petición en los tiempos marcados por la Ley de 

Transparencia, por lo que, este Órgano Garante determina que se actualiza de manera 

plena lo previsto en la fracción VI, del artículo 248, de la Ley de la Materia. La cual refiere 

de manera literal: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 

 

En ese orden de ideas, siendo evidente que las manifestaciones analizadas constituyen 

planteamientos novedosos, se actualiza de manera plena el supuesto invocado, por lo 

que este Instituto considera oportuno sobreseer ese nuevo contenido.  

 

La anterior determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder 

Judicial Federal: LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 

INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO 

SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL.6 

                                                                 
6 Registro No. 167607. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIX, Marzo de 2009. Página: 2887. Tesis: I.8o.A.136 A. Tesis Aislada. 

Materia(s): Administrativa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.  LOS 

ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE 

PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 

EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es 
cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales 
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Asimismo, no pasa desapercibido que el Sujeto Obligado, hizo del conocimiento de este 

Órgano Garante haber emitido un segundo pronunciamiento para subsanar la respuesta 

emitida a la solicitud y la cual le fue notificada a la parte Recurrente, por lo anterior y toda 

vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan 

el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar 

si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II, del artículo 

249, de la Ley de la Materia.  

 

En ese sentido, este Instituto procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual a su 

letra indica: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 
… 

 

De acuerdo con el precepto normativo señalado en el párrafo anterior, se advierte, que 

procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es 

decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del 

sujeto recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

                                                                 
autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a 

que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella  en los términos que en ésta se señalen y 

que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 

información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no impli ca que tales numerales deban 

interpretarse  en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los 

expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendr ía el artículo 42 

de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que 

se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida 

cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren.  
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impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte recurrente. 

 

Lo primero que advierte este Instituto es que la inconformidad esgrimida por la parte 

Recurrente, trata esencialmente de controvertir la respuesta y exigir la entrega de la 

información solicitada, ya que a su consideración carece de fundamentación y 

motivación, ya que se fundamenta en normas no aplicables y ofrece información 

que no se ajusta a lo solicitado, dando como resultado una omisión de parte de la 

autoridad obligada no conocer la denominación, número y modalidad de todas las 

rutas de transporte público del Estado de México que cobran tarifas de esa entidad 

pero circulan y tienen bases o paraderos en esta Ciudad de México, puesto que la 

Ley de Movilidad dispone y lo obliga a lo contrario. 

 

El Sujeto Obligado para dar atención a la solicitud que nos ocupa y en su defecto dejar 

insubsistentes los agravios esgrimidos por el particular, remitió el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1840/2020, de fecha 05 de octubre, suscrito por el Director 

de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, por lo anterior a efecto 

de dotar de una mayor certeza jurídica, se procederá a verificar si dio o no cabal atención 

a lo solicitado. 

 

En primer término, el particular, en ejercicio a su derecho de acceso a la información 

pública solicitó le fuera proporcionada una respuesta sobre la denominación, número y  

modalidad de todas las rutas de transporte público del Estado de México que cobran 

tarifas de esa entidad, pero circulan y tienen bases o paraderos en la Ciudad de México. 

En respuesta, el Sujeto Obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia, señaló 

que remitió su petición a la Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y 

Especializado, cuya respuesta era adjuntada mediante el oficio 
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SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/569/2020, en la cual se señaló una orientación de su 

solicitud a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, proporcionándole los datos 

al solicitante, aunado a ello asevero que tras una búsqueda exhaustiva en el archivo que 

obra en la Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, 

única y exclusivamente se localizó un cuadro en el que se describe el número de rutas 

metropolitanas, en el que señala la región en la que circula, la modalidad del servicio es 

metropolitana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, si bien es cierto que mediante lo anteriormente expuesto el Sujeto 

Obligado emitió la respuesta al recurrente, también es cierto que dicha respuesta fue 

parcial, ya que conforme a la solicitud en esta se pedían la denominación, número y 

modalidad de todas las rutas de transporte público del Estado de México que cobran 

tarifas en esa entidad pero circulan y tienen bases o paraderos en la Ciudad de México, 
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y como se puede apreciar de la tabla anexada con la información dicha respuesta no se 

encontraba completa. 

 

En vía de manifestaciones y alegatos, el Sujeto Obligado amplió los términos de su 

respuesta, remitiendo a la parte Recurrente el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1840/2020, de fecha 05 de octubre, mediante la que el 

Sujeto Obligado esencialmente señaló que de acuerdo a una nueva búsqueda exhaustiva 

en el archivo que obra en la Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y 

Especializado, se logra vislumbrar que el peticionario requiere información en cuanto a la 

denominación de todas las rutas de transporte público del Estado de México que circulan 

en la Ciudad de México, es decir, respecto al Servicio Metropolitano de Transporte por lo 

que se le sugiere ingresar al enlace para consultar las Rutas Metropolitanas de su interés:  

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/rutas-y-corredores-del-transporte-publico-

concesionado/custom/ 

 

De igual forma, señaló que el número de todas las rutas de transporte público del Estado 

de México que circulan en la Ciudad de México, se tiene un total de 70 rutas y 86 

empresas, anexando la tabla de la respuesta inicial, y se reiteró la orientación a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, proporcionando sus datos de contacto, 

con la finalidad de robustecer la información proporcionada. 

 

De  la revisión practicada a la página de internet proporcionada por el Sujeto Obligado se 

desprende que ésta contiene la denominación, número y modalidad de todas las rutas de 

transporte público en la Ciudad de México, como se puede apreciar en las siguientes 

imágenes: 

 

 

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/rutas-y-corredores-del-transporte-publico-concesionado/custom/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/rutas-y-corredores-del-transporte-publico-concesionado/custom/
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Como se puede observar, no sólo viene la información solicitada sino que en dicha página 

se proporciona más detalle de las rutas de transporte público de la Ciudad de México,  

incluyendo mapas del recorrido completo de las rutas en toda la Ciudad, incluidas 

aquellas que comparten movilidad con el Estado de México. 

  

Por lo anterior, ante la entrega de la citada información por parte del Sujeto Obligado, a 

criterio de quienes resuelven el presente Recurso de Revisión se tiene por totalmente 

atendida la solicitud que nos ocupa.   

 

En consideración de lo expuesto, a juicio de este Órgano revisor, las manifestaciones 

categóricas emitidas por el Sujeto Obligado a través de los pronunciamientos generados 

en complemento, sirven para tener por atendidos los requerimientos que conforman la 

solicitud y como consecuencia, dejan insubsistentes los agravios esgrimidos por la parte 
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Recurrente, puesto que, el Sujeto Obligado dio atención a la misma de manera total y 

correcta, al pronunciarse sobre todo lo requerido, circunstancia que genera certeza 

jurídica en este Instituto para asegurar que en ningún momento se ve transgredido el 

Derecho de Acceso a la Información Pública que le atañe a la particular, y que se 

encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, circunstancias por las 

cuales se considera que ha quedado así subsanada y superada la inconformidad 

planteada por el particular. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL 

INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 

RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO” 7 y “RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA 

SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA 

DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN 

QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE”8. 

                                                                 
7“Novena Época. No. Registro: 200448. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. II, Octubre de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 13/95. Página: 195.INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN 

DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 

reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de 

una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente 

de inejecución de sentencia queda sin m ateria, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.  

 
8“Décima Época. No. Registro: 2014239. Jurisprudencia (Común). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.T. J/3 (10a.). Página: (1777). RECURSO 

DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE 

SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE.  De conformidad con el artículo 104, primer 

párrafo, de la Ley de Amparo, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de los acuerdos de trámite dictados 

por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales 

Colegiados de Circuito. Por ende, si en el auto recurrido se tuvo a la autoridad responsable por no rendido su informe 

justificado porque quien lo hizo no fue señalado con ese carácter, además de que carece de legiti mación para ello y 
antes del dictado de la resolución del recurso la autoridad legitimada rinde el mencionado informe justificado, por lo 

que la presidencia del órgano colegiado lo tuvo por rendido y admitió la demanda de amparo, el recurso de reclamación 

queda sin materia, al haberse subsanado por la propia responsable la irregularidad aludida, pues el objeto de éste fue 
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En consecuencia, dado que los agravios del particular fueron esgrimidos, en razón de 

que a su consideración se vulnera su derecho de acceso a la información pública; por lo 

anterior y a criterio de este Órgano Garante se advierte, que con los oficios emitidos en 

alcance a la respuesta de origen, anteriormente analizado, el Sujeto Obligado dio 

atención total a la petición de la parte Recurrente e inclusive notificó dicha información 

en el medio señalado por el particular para recibir notificaciones, el seis de octubre, este 

Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Bajo esta guisa de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción LIX de la 

Ley de Transparencia, este Órgano Colegiado considera procedente recordarle al Sujeto 

Obligado, que la vista que se le da para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

exhiba las pruebas que considera necesarias o en su defecto exprese sus respetivos 

agravios, no es la vía para mejorar las respuestas que no señaló en la respuesta inicial, 

sino únicamente un medio para defender su legalidad en los términos que le fue notificada 

al particular de manera primigenia, puesto que dicha situación, se pudiese interpretar 

como medida dilatoria e inhibitoria para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública de la ciudadanía que requiere información que administran, generan o poseen, 

los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de la Materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

                                                                 
cubierto mediante el acuerdo favorable a su informe, desapareciendo con ello cualquier perjuicio que pudiera haber 

resentido el recurrente. 
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conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión el recurso de revisión por 

quedar sin materia. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción 

VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión, únicamente por lo que 

hace al planteamiento novedoso. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el artículo 249, fracción 

II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

TERCERO. Se informa a la parte Recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


