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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Por medio del presente escrito solicito información respecto de los permisos de las empresas 
Terminal las Torres Puebla S.A. de C.V., Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V. 
y la denominación E-BUS, para el estacionamiento en vía pública y el ascenso y descenso de 
pasajeros, derivado del servicio que prestan de Autotransporte Federal de pasajeros, en 
específico de la ruta CDMX-Puebla, con los horarios que adjunto a continuación, como se 
muestra en las fotografías adjuntas, misma que aparece en la página de internet de 
https://ebus.mx/ como parada de la línea de autobuses en su ruta CDMX-Puebla-CDMX, 
identificada como “EL ANGEL” (Av. De la Reforma, sobre la glorieta del Ángel de la 
Independencia, a la altura del Hotel María Isabel Sheraton.) misma que está ubicada a un 
costado: 
Con fundamento en el REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN VÍA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y el REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, solicito lo siguiente: 
PRIMERO. - Me informen con qué permisos cuentan para realizar la parada y el ascenso y 
descenso de pasajeros, las empresas antes mencionadas y cuál es el la fundamentación y el 
sustento jurídico para la obtención del mismo. 
SEGUNDO. - En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con algún permiso 
para dicha actividad expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX o cualquiera 
de sus direcciones, solcito que la versión pública del mismo se exhiba como contestación al 
presente escrito. 
TERCERO. – En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con algún permiso 
para dicha actividad expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX o cualquiera 
de sus direcciones, solicito me haga del conocimiento cuáles fueron los requisitos para la 
obtención de los mismos y el fundamento jurídico de por qué es necesario dicho permiso. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se le confiere, de conformidad con los 
artículos 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 
México; artículo 7, fracción XI, del Reglamento Interior de Administración Pública; y 12 de la 
Ley de Movilidad, que a la letra refieren respectivamente: 
Artículo 36.- A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas a 
la planeación, y control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la 
normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
X.I A la Secretaría de Movilidad: 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito 
Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de 
políticas públicas y programas; 
En razón de lo anterior se desprende que esta Secretaría de Movilidad no tiene conferidas en 
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ninguna de sus atribuciones la información que Usted requiere. 
Así mismo, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se le sugiere ingresar una 
nueva Solicitud de Información Pública a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
Sistema Nacional de Transparencia INAI, mismas que detallo a continuación, con el propósito 
de que usted pueda dar seguimiento a su petición a través del mismo sistema INFOMEX, o 
comunicándose directamente a las oficinas de información pública de la: 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
- ubicada en Ave. Insurgentes Sur No. 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, C.P. 
04530, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Teléfono 5004 2400 Extensión 2665 y 2760, 
correo electrónico unidad.enlace@inai.org.mx o a la página http://www.inicio.ifai.org.mx/ 
Responsable de la Unidad de Transparencia. – Miguel Novoa Gómez. 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. - ubicada en Ave. Miguel Ángel de Quevedo 338, 
Colonia Villa, C.P. 04010, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Teléfono 5723 9300 
Extensión 30003, correo electrónico alberto.reyes.@sct.gob.mx o a la página 
http://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/acceso-a-la-informacion/ 
Responsable de la Unidad de Transparencia. – Mtro. José Alberto Reyes Fernández. 
Finalmente, con fundamento con los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de la LTAIPRCCDMX y 
numeral Décimo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México emitidos por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) , en caso de inconformidad con la 
presente respuesta, usted puede presentar un recurso de revisión ante el mencionado Instituto 
mediante las siguientes formas: 
• DIRECTA: A través de escrito material que sea presentado en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto, ubicada en calle La Morena número 865, local 1, Colonia Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, código postal 03020; 
• ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. Se podrá presentar 
recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que haya dado 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, de manera verbal, por escrito o a través de 
su correo electrónico. 
• ELECTRÓNICA:  
o Por correo electrónico a la cuenta recursoderevision@infodf.org.mx;  
o A través del Sistema Electrónico. 

¿En qué consistió 
el agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

PRIMERO. - Me informen si las empresas Terminal las Torres Puebla S.A. de C.V., Autobuses 
México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V. y la denominación E-BUS, cuentan con Autorización 
de estacionamiento momentáneo en vía pública para el ascenso y descenso de pasajeros, 
como parada intermedia, derivado del servicio que prestan de Autotransporte Federal de 
pasajeros, en específico de la ruta CDMX-Puebla, con los horarios que adjunto a continuación, 
como se muestra en las fotografías adjuntas, misma que aparece en la página de internet de 
https://ebus.mx/ como parada de la línea de autobuses en su ruta CDMX-Puebla-CDMX, 
identificada como “EL ANGEL” (Av. De la Reforma, sobre la glorieta del Ángel de la 
Independencia, a la altura del Hotel María Isabel Sheraton.) misma que está ubicada a un 
costado: 
SEGUNDO. - En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con la “Autorización 
de estacionamiento momentáneo en vía pública” para dicha actividad expedido por la 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX unidad normativa o cualquiera de sus 
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direcciones, solcito que la versión pública de la misma se exhiba como contestación al presente 
escrito. 
TERCERO. – En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con la “Autorización 
de estacionamiento momentáneo en vía pública” para para dicha actividad expedido por la 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX unidad normativa o cualquiera de sus 
direcciones, solicito me haga del conocimiento cuáles fueron los requisitos para la obtención de 
los mismos y el fundamento jurídico de por qué es necesario dicho permiso   
CUARTA. – En caso de que las empresas antes mencionadas NO cuenten con la “Autorización 
de estacionamiento momentáneo en vía pública” para para el ascenso y descenso de pasajeros 
derivado del servicios de autotransporte federal de pasajeros, en la parada intermedia, en 
específico de la ruta CDMX-Puebla, misma que aparece en la página de internet de 
https://ebus.mx/ como parada de la línea de autobuses en su ruta CDMX-Puebla-CDMX, 
identificada como “EL ANGEL” (Av. De la Reforma, sobre la glorieta del Ángel de la 
Independencia, a la altura del Hotel María Isabel Sheraton.), expedida por la SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DE LA CDMX unidad normativa o cualquiera de sus direcciones, solicito me haga 
del conocimiento cuáles son los fundamentos jurídicos para NO necesitar de la “Autorización de 
estacionamiento momentáneo en vía pública”, para realizar dicha actividad. 

¿Qué se 
determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, Sobreseer lo relativo a los requerimientos 
novedosos y con fundamento en el artículo 244, fracción V, revocar la respuesta del sujeto 
obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

• Se realice la búsqueda exhaustiva de la información y se pronuncie en 
cuanto a si las empresas antes mencionadas cuentan con permiso de 
Asenso y descenso de personas. 

• En caso de encontrar dicho permiso se entregue el mismo en versión 
pública. 

Entregue los requisitos y el fundamento jurídico para el para el permiso. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1692/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la 

Secretaría de Movilidad, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la 

procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0106500116720. En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“A quien corresponda. 

María Reyna Reyes, por propio derecho, Y con fundamento en el art. 8 constitucional. - 

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia 

política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 

la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 

Por medio del presente escrito solicito información respecto de los permisos de las 

empresas Terminal las Torres Puebla S.A. de C.V., Autobuses México Puebla Estrella 

Roja, S.A. de C.V. y la denominación E-BUS, para el estacionamiento en vía pública y el 

ascenso y descenso de pasajeros, derivado del servicio que prestan de Autotransporte 

Federal de pasajeros, en específico de la ruta CDMX-Puebla, con los horarios que adjunto 

a continuación, como se muestra en las fotografías adjuntas, misma que aparece en la 

página de internet de https://ebus.mx/ como parada de la línea de autobuses en su ruta 

CDMX-Puebla-CDMX, identificada como “EL ANGEL” (Av. De la Reforma, sobre la glorieta 

del Ángel de la Independencia, a la altura del Hotel María Isabel Sheraton.) misma que 

está ubicada a un costado: 

Con fundamento en el REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN 

VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y el REGLAMENTO DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, solicito lo siguiente: 

PRIMERO. - Me informen con qué permisos cuentan para realizar la parada y el ascenso y 

descenso de pasajeros, las empresas antes mencionadas y cuál es el la fundamentación y 

el sustento jurídico para la obtención de este. 

SEGUNDO. - En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con algún permiso 

para dicha actividad expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX o 

cualquiera de sus direcciones, solcito que la versión pública del mismo se exhiba como 

contestación al presente escrito. 

TERCERO. – En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con algún 

permiso para dicha actividad expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX 
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o cualquiera de sus direcciones, solicito me haga del conocimiento cuáles fueron los 

requisitos para la obtención de estos y el fundamento jurídico de por qué es necesario 

dicho permiso.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó 

como medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico.” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de agosto de 2020, ya que se contaba con 

plazo para entregar respuesta hasta el 21 de agosto de 2020, lo anterior ya que se 

encontraba en suspensión de plazos, el sujeto obligado emitió respuesta solicitud de 

información pública mediante oficio sin número de fecha 7 agosto de 2020, emitido por 

El Jefe de Unidad Departamental de Información Pública y Datos Personales: 

 

 “A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se le confiere, de conformidad con 
los artículos 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la 
Ciudad de México; artículo 7, fracción XI, del Reglamento Interior de Administración 
Pública; y 12 de la Ley de Movilidad, que a la letra refieren respectivamente: 
Artículo 36.- A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, y control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer 
la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
X.I A la Secretaría de Movilidad: 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el 
Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas; 
En razón de lo anterior se desprende que esta Secretaría de Movilidad no tiene conferidas 
en ninguna de sus atribuciones la información que Usted requiere. 
Así mismo, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se le sugiere ingresar 
una nueva Solicitud de Información Pública a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Sistema Nacional de Transparencia INAI, mismas que detallo a 
continuación, con el propósito de que usted pueda dar seguimiento a su petición a través 
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del mismo sistema INFOMEX, o comunicándose directamente a las oficinas de información 
pública de la: 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. - ubicada en Ave. Insurgentes Sur No. 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes 
Cuicuilco, C.P. 04530, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Teléfono 5004 2400 
Extensión 2665 y 2760, correo electrónico unidad.enlace@inai.org.mx o a la página 
http://www.inicio.ifai.org.mx/ 
Responsable de la Unidad de Transparencia. – Miguel Novoa Gómez. 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. - ubicada en Ave. Miguel Ángel de Quevedo 
338, Colonia Villa, C.P. 04010, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Teléfono 5723 9300 
Extensión 30003, correo electrónico alberto.reyes.@sct.gob.mx o a la página 
http://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/acceso-a-la-informacion/ 
Responsable de la Unidad de Transparencia. – Mtro. José Alberto Reyes Fernández. 
Finalmente, con fundamento con los artículos 233, 234, 235, 236 y 237 de la 
LTAIPRCCDMX y numeral Décimo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, 
Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso 
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México 
emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) , en caso de 
inconformidad con la presente respuesta, usted puede presentar un recurso de revisión 
ante el mencionado Instituto mediante las siguientes formas: 
• DIRECTA: A través de escrito material que sea presentado en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto, ubicada en calle La Morena número 865, local 1, Colonia 
Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, código postal 03020; 
• ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. Se podrá presentar 
recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que haya dado 
respuesta a la solicitud de acceso a la información, de manera verbal, por escrito o a través 
de su correo electrónico. 
• ELECTRÓNICA:  
o Por correo electrónico a la cuenta recursoderevision@infodf.org.mx;  
o A través del Sistema Electrónico.”. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 15 de mayo de 

2020, inconforme con la respuesta de parte del sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Derivado de la solicitud con folio 0106500116720, y de la respuesta brindada el 7 de 

agosto de 2020, por parte de las autoridades correspondientes, y con fundamento en los 

artículos; 8 constitucional. - “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos 

de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
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se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario”. 208 de la ley de movilidad del distrito federal, “La Secretaría determinará y 

autorizará los espacios exclusivos de estacionamiento de vehículos en la vía pública para 

personas con discapacidad, motocicletas, bicicletas, bahías de transporte público de 

pasajeros y carga, servicio de acomodadores, para el servicio de automóviles compartidos, 

vehículos con placa de matrícula verde y de todo aquel servicio público que requiera sitios 

para la permanencia de vehículos. Los lineamientos técnicos de diseño vial y señalamiento 

para delimitar estos espacios se establecerán en los manuales correspondientes.” 89 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

La secretaria de movilidad en el área normativa: Determina que la secretaria de movilidad 

emitirá una “Autorización de estacionamiento momentáneo en vía pública” para “Autorizar 

las zonas en que se permita el estacionamiento de vehículos en vía pública, para ascenso 

y descenso de personas, realizar maniobras de carga y descarga o detener por cualquier 

otro motivo un vehículo sobre la vía pública por espacio de corto tiempo”, como se muestra 

en el portal de la página de internet https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1287/0 

al igual que en la pantalla que agrega al presente escrito. 

 

Con fundamento en los artículos antes mencionados, y con lo descrito en la página de 

internet de https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/1287/0, solicito lo siguiente. 

 

PRIMERO. - Me informen si las empresas Terminal las Torres Puebla S.A. de C.V., 

Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V. y la denominación E-BUS, cuentan 

con Autorización de estacionamiento momentáneo en vía pública para el ascenso y 

descenso de pasajeros, como parada intermedia, derivado del servicio que prestan de 

Autotransporte Federal de pasajeros, en específico de la ruta CDMX-Puebla, con los 

horarios que adjunto a continuación, como se muestra en las fotografías adjuntas, misma 

que aparece en la página de internet de https://ebus.mx/ como parada de la línea de 

autobuses en su ruta CDMX-Puebla-CDMX, identificada como “EL ANGEL” (Av. De la 

Reforma, sobre la glorieta del Ángel de la Independencia, a la altura del Hotel María Isabel 

Sheraton.) misma que está ubicada a un costado: 
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SEGUNDO. - En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con la 

“Autorización de estacionamiento momentáneo en vía pública” para dicha actividad 

expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX unidad normativa o 

cualquiera de sus direcciones, solcito que la versión pública de la misma se exhiba como 

contestación al presente escrito. 

 

TERCERO. – En caso de que las empresas antes mencionadas cuenten con la 

“Autorización de estacionamiento momentáneo en vía pública” para para dicha actividad 

expedido por la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX unidad normativa o 

cualquiera de sus direcciones, solicito me haga del conocimiento cuáles fueron los 

requisitos para la obtención de estos y el fundamento jurídico de por qué es necesario 

dicho permiso   

 

CUARTA. – En caso de que las empresas antes mencionadas NO cuenten con la 

“Autorización de estacionamiento momentáneo en vía pública” para para el ascenso y 

descenso de pasajeros derivado del servicios de autotransporte federal de pasajeros, en la 

parada intermedia, en específico de la ruta CDMX-Puebla, misma que aparece en la 

página de internet de https://ebus.mx/ como parada de la línea de autobuses en su ruta 

CDMX-Puebla-CDMX, identificada como “EL ANGEL” (Av. De la Reforma, sobre la glorieta 

del Ángel de la Independencia, a la altura del Hotel María Isabel Sheraton.), expedida por 

la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CDMX unidad normativa o cualquiera de sus 

direcciones, solicito me haga del conocimiento cuáles son los fundamentos jurídicos para 

NO necesitar de la “Autorización de estacionamiento momentáneo en vía pública”, para 

realizar dicha actividad.” 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 8 de 

octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 
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de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

de revisión, para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Suspensión de plazos por contingencia. El 20 de marzo de 2020 el pleno de este 

órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de 

octubre de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 

y 1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en: 

  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

VI. Manifestaciones y alegatos.  El 18 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió 

manifestaciones y alegatos. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html


Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1692/2020 
 

 

11 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 

apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la 

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

IX y X y 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. 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 del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión, advirtió la 

actualización de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en 

armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que 

dispone que el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe 

su solicitud en el recurso de revisión.  

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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Sobre el particular, realizando un comparativo entre lo solicitado y lo expuesto en el 

recurso de revisión, se advirtió que la parte recurrente en su agravio modificó y amplió 

su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a 

haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la 

solicitud inicial. A saber:  

“...  

CUARTA. – En caso de que las empresas antes mencionadas NO cuenten con la “Autorización de 

estacionamiento momentáneo en vía pública” para para el ascenso y descenso de pasajeros 

derivado del servicios de autotransporte federal de pasajeros, en la parada intermedia, en 

específico de la ruta CDMX-Puebla, misma que aparece en la página de internet de 

https://ebus.mx/ como parada de la línea de autobuses en su ruta CDMX-Puebla-CDMX, 

identificada como “EL ANGEL” (Av. De la Reforma, sobre la glorieta del Ángel de la 

Independencia, a la altura del Hotel María Isabel Sheraton.), expedida por la SECRETARIA DE 

MOVILIDAD DE LA CDMX unidad normativa o cualquiera de sus direcciones, solicito me haga 

del conocimiento cuáles son los fundamentos jurídicos para NO necesitar de la “Autorización de 

estacionamiento momentáneo en vía pública”, para realizar dicha actividad..” [sic]  

  

De lo anterior, es claro que la parte recurrente, se inconformó por la falta de entrega 

de información que no fue solicitada en el requerimiento original, ya que como 

se puede observar en ninguna parte de la solicitud requirió los datos resaltados con 

anterioridad, y por tanto lo expresado se traduce en requerimientos novedosos.  

  

En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud inicial, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado que proporcione 

información distinta a la originalmente solicitada.  
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Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares variar 

sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se 

obligaría al sujeto obligado a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

  

Por tanto, se determina SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los 

requerimientos novedosos, y toda vez que, el resto del recurso de revisión subsiste, 

lo procedente es entrar al estudio de fondo.  

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en información 

correspondiente a los permisos que ostentan las empresas Terminal las Torres Puebla 

S.A de C.V, Autobuses México Puebla Estrella Roja S.A de C.V, y la denominación E-

Bus para el estacionamiento en vía pública, el ascenso y descenso de pasajeros, 

Versión pública del dicho permiso y requisitos para la obtención de dicho permiso y su 

fundamento jurídico. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo que, no cuenta con la información ya que no 

cuenta con atribuciones, por lo tanto, se orienta a dirigir la solicitud al INAI y a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que el sujeto obligado cuenta con 

información ya que en el portal de tramites se encuentra la autorización de 

estacionamiento momentáneo de vía pública y reafirma su solicitud de información. 
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Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si es competente el sujeto 

obligado para atender la solicitud de información. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

En cuanto al estudio del presente recurso de revisión se establece que el sujeto 

obligado emitió una respuesta, la cual estudiaremos en este apartado. 

 

El artículo sexto constitucional el cual nos menciona el derecho humano de acceso a 

la información, concatenado con artículo 13 del Pacto Internacional de San José de 

Costa Rica, el cual habla del acceso a la información, la persona recurrente solicito a 

ver si cuentan con un permiso de ascenso y descenso de pasajeros sobre la vía 

CDMX – Puebla, así mismo el permiso y fundamento, misma que fue solicitada por la 

PNT. 

 

El sujeto obligado se declara incompetente para emitir una respuesta a la solicitud de 

información y menciona que puede dirigir su solicitud al INAI, así como a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

 

En su recurso de revisión la persona recurrente proporciona un enlace y reafirma la 

solicitud de información, la cual se estudiará en la presente resolución. 

 

Conforme a lo anterior estudiaremos las atribuciones de la secretaría de movilidad y el 

enlace antes mencionado por la persona recurrente. 

 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 
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Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones 

 

XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de recorridos, 

bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de transferencia para el transporte, de 

acuerdo con los estudios técnicos necesarios; 

 

Artículo 208.- La Secretaría determinará y autorizará los espacios exclusivos de 

estacionamiento de vehículos en la vía pública para personas con discapacidad, motocicletas, 

bicicletas, bahías de transporte público de pasajeros y carga, servicio de acomodadores, para 

el servicio de automóviles compartidos, vehículos con placa de matrícula verde y de todo 

aquel servicio público que requiera sitios para la permanencia de vehículos. 

Los lineamientos técnicos de diseño vial y señalamiento para delimitar estos espacios se 

establecerán en los manuales correspondientes. 

 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas a 

la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la 

normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 

 

VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y de carga, 

taxis y autobuses y vehículos compartidos para otorgar; en su caso, las autorizaciones, 

permisos o concesiones correspondientes; 

 

De lo anterior se observa que el sujeto obligado tiene atribuciones para dar permisos 

de asenso y descenso de personas, por lo tanto, debió realizar una búsqueda 

completa de la información. 
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Una vistas las atribuciones consagradas en los fundamentos legales anteriores, 

revisaremos lo que encontramos en el enlace proporcionado por la persona 

recurrente: 

 

“Autorización de estacionamiento momentáneo en vía pública 

Unidad normativa: SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 
Autorizar las zonas en que se permita el estacionamiento de vehículos en vía pública, para 

ascenso y descenso de personas, realizar maniobras de carga y descarga o detener por 

cualquier otro motivo un vehículo sobre la vía pública por espacio de corto tiempo 

 
Este trámite lo realiza: Persona física o moral. Autorizar las zonas en que se permita el 

estacionamiento de vehículos en vía pública, para ascenso y descenso de personas, realizar 

maniobras de carga y descarga o detener por cualquier otro motivo un vehículo sobre la vía 

pública por espacio de corto tiempo.” 

 

En cuanto al manual administrativo se observó lo siguiente: 

 

Dirección de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable 

 

Función Principal: Supervisar la gestión y la operación del estacionamiento en la Ciudad de 

México.  

 

Funciones Básicas:  

• Coordinar la elaboración de análisis y propuestas para mejorar el marco regulatorio del 

estacionamiento en la Ciudad de México.  

• Supervisar, autorizar y confirmar la conciliación de los ingresos generados por concepto de 

control y cobro de estacionamiento en vía pública, así como definir los mecanismos y 

procedimientos para la determinación de las tarifas de estacionamientos públicos.  
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• Autorizar la emisión, renovación y cancelación de los permisos renovables para residentes 

en zonas de parquímetros.  

• Autorizar los permisos de estacionamiento destinados a la carga y descarga, ascenso y 

descenso, así como aquellos espacios exclusivos para bicicletas, motocicletas, o para 

personas con discapacidad, y cualquier otro uso de estacionamiento en la vía pública. 

 

Observando lo anterior es preciso mencionar que, en cuanto a las atribuciones 

jurídicas y las marcadas en el manual administrativo, el sujeto obligado cuenta con 

atribuciones para dar respuesta a lo solicitado, de esta forma tomando en cuenta que 

el enlace que entrego la persona recurrente nos menciona la información solicitada, y 

en esa misma página se menciona que dicho trámite es ante la SEMOVI, se da una 

fea siente prueba de que tiene atribuciones para pronunciarse al respecto. 

 

De lo anterior se muestra que el sujeto obligado no busco en el área correspondiente 

la información y de esta forma no acepto competencia. 

 

Por lo mismo falto Exhaustividad en la búsqueda de la información y congruencia al 

momento de dar respuesta al requerimiento. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8  

   

Por lo tanto, es fundado el agravio hecho valer por la persona recurrente. 
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Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Se realice la búsqueda exhaustiva de la información y se pronuncie en 

cuanto a si las empresas antes mencionadas cuentan con permiso de 

Asenso y descenso de personas. 

• En caso de encontrar dicho permiso se entregue el mismo en versión 

pública. 

• Entregue los requisitos y el fundamento jurídico para el para el permiso. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas 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 a los elementos novedosos.  

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo de 10 días y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 
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anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en 

caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la 

Ley de la materia. 

 
CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al 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. 

 
QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
SEXTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 
SEPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado.  
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Así lo resolvieron, las y 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, 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 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 
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