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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1703/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106500085016, el particular requirió: 

 

“Se solicita la relación de rutas, responsable legal, medio de contacto (teléfono y correo 

electrónico), número de unidades operando, ramal, número de quejas acumulado y tipo 
de unidad (camión, combi o microbús) que prestan el servicio de transporte público de 
Xochimilco centro (zona de la antigua y actual cede delegacional) a Tulyehualco.” (sic) 

 

II. El once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó un oficio sin número, 

que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública número 0106500085016 y a efecto de 
cumplimentar lo dispuesto por los artículo 6° constitucional, 3, 4 Fracción III, 11, 47 y 51, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 
vigor; le comunico que la información, fue requerida a la Dirección General de Transporte, 
dependiente de esta Secretaria, quien dio atención mediante archivos adjunto. 

 
No omito mencionarle que la información y/o documentación que se le entrega descrita o 
anexa al presente, es la totalidad que el área responsable de la información remitió a la 
Encargada de la Oficina de Información Pública.  
…” (Sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  
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 Copia simple del oficio SM-SSM-DGTR-0239-2016 del seis de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Servicios de Transparencia de Ruta, enviada 
a la Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Tramites del Ente Obligado, 
donde indicó lo siguiente: 

 
“… 

[Transcripción de la solicitud] 
 
Al respecto, y con fundamento en los artículos 6° y 8° Constitucionales; 3°, 4° fracción III, 
9° fracción, 11 párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me permito informar lo siguiente: 
 
Respecto a "Se solicita la relación de rutas, responsable legal, medio de contacto 
(teléfono y correo electrónico), número de unidades operando, ramal,  
 
Me permito informar a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, se hace de su 
conocimiento que la información requerida, derivado del volumen que representa, se 
encuentra a su disposición, para consulta en la Dirección de Servicios al Transporte de 
Ruta, ubicada ubicadas en Cerrada Colegio Militar No. 2, piso 1, Col. Popotla, Delegación 
Miguel Hidalgo, C. P. 11400, Ciudad de México, en un horario de 11:00 horas a 13:00 
horas, del 11 de mayo al 18 de mayo del año en curso. 
 
Por lo que hace a "... número de quejas acumulado...” 
 
Me permito informar a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, se hace de su 
conocimiento que NO se detenta la información solicitada. 
 
En cuanto a: "...y tipo de unidad (camión, combi o microbús) que prestan el servicio de 
transporte público de Xochimilco centro (zona de la antigua y actual cede delegacional) a 
Tulyehualco"...(sic) 
 
Me permito informar a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, se hace de su 
conocimiento que NO se detenta la información detallada como lo solicita, toda vez que 
obra en los archivos de esta Unidad Administrativa información global respecto al parque 
vehicular de las autorizaciones correspondientes, misma que se encuentra a su 
disposición en la Dirección de Servicios al Transporte de Ruta, ubicada ubicadas en 
Cerrada Colegio Militar No. 2, piso 1, Col. Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 
11400, Ciudad de México, en un horario de 11:00 horas a 13:00 horas, del 11 de mayo al 
18 de mayo del año en curso. 
…” (sic) 
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III. El veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Acto o resolución impugnada 
 
Impugno la respuesta simplista sobre una consulta directa en las oficinas de la SEMOVI 
por el recurrente. No puede alegarse un volumen de información amplio dado que se 
solicitan las rutas de transporte Xochimilco (delegación cede, antigua y alrededores) a 
Tulyenualco que en total no pasan de 20 grupos operadores 
 
Se impugna la totalidad de requerimientos expresados en mi solicitud dado que no 
representan un volumen de información amplio si se cuenta con información actualizada, 
funciones debe desempeñar la SEMOVI. 
 
Descripción de los hechos 
 
La responsabilidad del funcionario público es conocer los registros de rutas de transporte, 
sea a través de material cartográfico, tablas, oficios, software o cualquier material que se 
cuente: A su vez, debe tener capacidad para manejar dicha información y condensarla de 
acuerdo a las solicitudes requeridas, sin necesidad  que el ciudadano realice su trabajo. 
 
Agravios 
La respuesta señalaría que la SEMOVI no está cumpliendo con atribuciones que señala la 
ley, mínima y necesarias para la planificación del transporte público. Por lo anterior, la 
falta de conocimiento del transporte que opera en el Distrito Federal es un delito dado que 
no se tiene regulación sobre las rutas y en caso de un agravio a un usuario, la queja o 
denuncia no podrá ser canalizada a responsables directos por no contar con información 
de las rutas que operan en la Ciudad de México” (sic) 

 

IV. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información y las documentales aportadas.  
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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, ordenó requerir al 

Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico del quince de julio de 

dos mil dieciséis, acompañando el oficio SCOT/0327/2016 de la misma fecha, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

“… 
INFORME DE LEY 
 
1. Los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución recurrida, 
 
Respecto del acto impugnado a este Ente Obligado por el recurrente, mediante el 
Recurso de Revisión interpuesto, mediante el cual el recurrente señala que "LA SEMOVI 
no está cumpliendo con atribuciones que señala la ley, mínimas y necesarias para la 
planificación de transporte público. Por lo anterior, la falta de conocimiento del transporte 
que opera en el Distrito Federal es un delito dado que no se tiene regulación sobre las 
rutas y en caso de un agravio a un usuario, la queja o denuncia no podrá ser canalizada a 
responsables directos por no contar con información de las rutas que operan en la Ciudad 
de México", 
 
Me permito manifestar por lo que hace a la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, 
una vez que fue turnada para su atención la información requerida por el peticionario, se 
emitió la respuesta correspondiente en los términos señalados respecto a la información 
con la que cuenta la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, siendo la siguiente: 
 
a) Respecto a la información solicitada consistente "Se solicita la relación de rutas, 
responsable legal, medio de contacto (teléfono y correo electrónico), número de unidades 
operando, ramal, ..." 
 

 La Dirección ratifica en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida por la 
suscrita toda vez que la información requerida, derivado del volumen que representa, se 
encuentra a su disposición, para consulta en la Dirección de Servicios al Transporte de 
Ruta, ubicada ubicadas en Cerrada Colegio Militar No. 2, piso 1, Col. Popotla. Delegación 
Miguel Hidalgo, C. P. 11400, Ciudad de México, en un horario de 11:00 horas a 13:00 
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horas, del 16 de junio al 24 de junio del año en curso, en la Subdirección de Normas 
Técnicas de Renovación de Transporte. Razón por la que de ninguna fue negada la 
información solicitada por el recurrente. 
 
b) Por lo que hace a número) de quejas acumulado ,.." 
 

 Asimismo, la Dirección ratifica en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida 
por la suscrita toda vez que la información requerida, después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, 
NO se genera ni se detenta la información solicitada. 
 
c).-  En cuanto a: ''...y tipo de unidad (camión, combi o microbús) que prestan el servida  
de transporte público de Xochimilco centro (zona de la antigua y actual cede delegacional) 
a Tulyehualco." 
 

 La Dirección ratifica en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida por la 
suscrita toda vez que la información requerida, después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección de Servicios de Transporte de Ruta, se hizo de 
su conocimiento que la información detallada como lo solicita NO se detenta, toda vez que 
obra en los archivos históricos de esta Unidad Administrativa información global respecto 
al parque vehicular de las autorizaciones correspondientes, misma que se encuentra a su 
disposición para consulta en la Dirección de Servicios al Transporte de Ruta, ubicada 
ubicadas en Cerrada Colegio Militar No. 2, piso 1, Col. Popotla, Delegación Miguel 
Hidalgo, C. P. 11400, Ciudad de México, en un horario de 11:00 horas a 13:00 horas, del 
16 de junio al 24 de junio del año en curso, en la Subdirección de Normas Técnicas de 
Renovación de Transporte. Razón por la que de ninguna fue negada la información 
solicitada por el recurrente, 
 

 Por lo que se reitera que la información solicitada por el peticionario que obra en los 
archivos históricos de la actual Dirección de Transporte de Ruta y Especializado, se 
encuentra a su disposición para consulta en las oficinas ubicadas en Cerrada Colegio 
Militar No 2, piso 1, Col. Popotla, Delegación Miguel Hidalgo. C. P. 1 -1400, Ciudad de 
México, en un horario de 11:00 horas a 13:00 horas, del 16 de junio al 24 de junio del año 
en curso, en la Subdirección de Normas Técnicas de Renovación de Transporte. Razón 
por la que de ninguna fue negada la información solicitada por el recurrente. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio SVP-0911-2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, 
dirigido al Director General de Planeación y Evaluación y Responsable de la 
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Oficina de Información Pública, suscrito por la Subdirectora de Validación y 
Proceso Registral del Ente Obligado. 

VI. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El tres de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto requirió al Ente Obligado, como diligencias para mejor proveer, lo 

siguiente:  
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 Informara y especificara en cuántos archivos, carpetas y fojas se encontraba 
contenida la información solicitada, la cual puso a disposición a la particular en 
consulta directa: 

 

 Proporcionara copia simple y una muestra representativa de la información que 
puso a disposición en consulta directa”. 

 

Asimismo, hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Del mismo modo, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, de conformidad con lo establecido en el artículo 

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

Distrito Federal, en relación con lo establecido por la fracción III, del Numeral Vigésimo 

Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos ante este Instituto. 

 

IX. El once de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio UT-SMV-003-2016, a través del cual el Ente Obligado dio 

cumplimiento a las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

X. El doce de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no se agregarían al expediente en 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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, párrafo primero y 

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

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

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

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

Interior, en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 emitida por el Poder Judicial de la 
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Federación con número de registro 222.780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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 transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso resolver si resulta procedente ordenar la entrega 

de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Trasparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en 

su caso, las posibles infracciones a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se trataran en capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos.  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Se solicita la 
relación de 
rutas, 
responsable 
legal, medio de 
contacto 
(teléfono y 
correo 
electrónico), 
número de 
unidades 
operando, 
ramal, número 
de quejas 
acumulado y 
tipo de unidad 
(camión, combi 
o microbús) que 
prestan el 
servicio de 
transporte 
público de 
Xochimilco 
centro (zona de 
la antigua y 
actual cede 
delegacional) a 
Tulyehualco.” 
(sic) 

OFICIO SM-SSM-DGTR-0239-2016: 
 

“… 
Al respecto, y con fundamento en los 
artículos 6° y 8° Constitucionales; 3°, 4° 
fracción III, 9° fracción, 11 párrafo 
tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, me permito informar lo 
siguiente: 
Respecto a "Se solicita la relación de 
rutas, responsable legal, medio de 
contacto (teléfono y correo electrónico), 
número de unidades operando, ramal, 
..." 
Me permito informar a Usted que 
después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la Dirección de Servicios de 
Transporte de Ruta, se hace de su 
conocimiento que la información 
requerida, derivado del volumen que 
representa, se encuentra a su 
disposición, para consulta en la 
Dirección de Servicios al Transporte de 
Ruta, ubicada ubicadas en Cerrada 
Colegio Militar No. 2, piso 1, Col. 
Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, C. 
P. 11400, Ciudad de México, en un 
horario de 11:00 horas a 13:00 horas, 
del 11 de mayo al 18 de mayo del año 
en curso. 

“… 
Acto o resolución impugnada 
 
Impugno la respuesta simplista 
sobre una consulta directa en 
las oficinas del Ente Obligado. 
No puede alegarse un volumen 
de información amplio dado que 
se solicitan las rutas de 
transporte Xochimilco 
(delegación cede, antigua y 
alrededores) a Tulyenualco que 
en total no pasan de 20 grupos 
operadores 
Se impugna la totalidad de 
requerimientos expresados en 
mi solicitud dado que no 
representan un volumen de 
información amplio si de cuenta 
con información actualizada, 
funciones debe desempeñar la 
SEMOVI.” (sic) 
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Por lo que hace a "... número de quejas 
acumulado ..." 
 
Me permito informar a Usted que 
después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la Dirección de Servicios de 
Transporte de Ruta, se hace de su 
conocimiento que NO se detenta la 
información solicitada. 
 
En cuanto a: "...y tipo de unidad 
(camión, combi o microbús) que 
prestan el servicio de transporte público 
de Xochimilco centro (zona de la 
antigua y actual cede delegacional) a 
Tulyenualco."(sic) 
 
Me permito informar a Usted que 
después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la Dirección de Servicios de 
Transporte de Ruta, se hace de su 
conocimiento que NO se detenta la 
información detallada como lo solicita, 
toda vez que obra en los archivos de 
esta Unidad Administrativa información 
global respecto al parque vehicular de 
las autorizaciones correspondientes, 
misma que se encuentra a su 
disposición en la Dirección de Servicios 
al Transporte de Ruta, ubicada 
ubicadas en Cerrada Colegio Militar 
No. 2, piso 1, Col. Popotla, Delegación 
Miguel Hidalgo, C. P. 11400, Ciudad de 
México, en un horario de 11:00 horas a 
13:00 horas, del 11 de mayo al 18 de 
mayo del año en curso. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 
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denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio SM-SSM-DGTR-0239-2016 del 

seis de mayo de dos mil dieciséis. 

 

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

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

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

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

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados d Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII,  Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I. 5º.C. 134 C 
Tesis  Aislada 
Materia (s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 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 critica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdades 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. 

 

Ahora bien, a continuación se procede al análisis del agravio formulado por el 

recurrente, mediante el cual se informó por el cambio de modalidad de la información al 
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argumentar que el Ente Obligado no podía alegar el volumen de la información dado 

que las rutas que se solicitaban no excedían de veinte grupos de operadores, aunado a 

que era responsabilidad del funcionario público conocer los registros de las rutas de 

transporte. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, a criterio de este Instituto se considera que el interés del particular consistió en 

obtener una relación que contuviera las rutas, nombre del responsable legal, medio de 

contacto, número de unidades operando, ramal, número de quejas y tipo de unidad del 

servicio de transporte que presta sus servicios en la Zona Antigua y Centro de 

Xochimilco. 

 

En ese sentido, se advierte que el ahora recurrente solicitó únicamente una relación de 

datos específicos relacionados al servicio de transporte que prestaba sus servicios en la 

Zona Antigua y Centro de Xochimilco. 

  

De ese modo, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, resulta conveniente precisar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal.  
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal.  
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El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad;  
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial;  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;  
…  
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 26 Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad  con lo dispuesto en la presente Ley. 
…  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los Órganos 
Locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 
Distrito Federal.  

 

 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico que se encuentre en poder de los entes y que en ejercicio de 
sus atribuciones tengan la obligación de generar y no haya sido clasificado como 
de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

 La información definida como de acceso restringido, en sus modalidades de 
reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 

 Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada, cuyos supuestos enumera la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en el artículo 37.  

 

Por lo anterior,, este Órgano Colegiado concluye que a través del derecho de acceso a 

la información pública es posible acceder a la información requerida, toda vez que el 

Ente Obligado posé en sus archivos la documentación.  
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Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta del Ente Obligado, se advierte que éste 

permitió al particular la consulta directa la información solicitada derivado del volumen 

que representaba, por lo que estaba imposibilitado para proporcionarla con el grado de 

detalle requerido. 

 

En tal virtud, para determinar si la respuesta se encontró apegada a la legalidad, es 

conveniente citar el contenido del artículo en el que el Ente recurrido fundamentó su 

actuación, el cual prevé:   

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 52. …  
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido.   
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que cuando los particulares soliciten 

información que implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 

documentos u ordenamientos, bastará con que los entes obligados pongan a su 

disposición los documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que 

se encuentren para que la solicitud se tenga por satisfecha.   
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De igual manera, cuando la entrega o reproducción de la información solicitada 

obstaculice el buen desempeño de la Unidad Administrativa por el volumen que 

representa, la obligación de dar acceso a ella se tendrá por cumplida cuando la ponga a 

disposición del particular en el sitio en que se encuentre, protegiendo la información de 

acceso restringido.   

 

En ese entendido, y una vez precisado el contenido del artículo que el Ente Obligado 

citó como fundamento para permitir al particular el acceso a la información en consulta 

directa y no en la modalidad elegida para acceder a la información de su interés, se 

advierte que en la respuesta impugnada el Ente recurrido se limitó a mencionar que 

ponía en consulta directa la información debido al volumen que representaba, siendo 

imposible la entrega de la misma con el grado de detalle requerido, por lo que en 

ningún momento realizó un análisis en el que indicara cuáles eran las razones por las 

que ese supuesto era aplicable en el presente caso.  

 

Lo anterior, máxime si se toma en cuenta que de las diligencias para mejor proveer 

remitidas por el Ente Obligado, se observó que la información que puso a disposición 

del particular consisten en los Permisos para la Prestación de Servicios de Transporte 

de Pasajeros en la Modalidad de Colectivo en Ruta Fija por Autorización o Revalidación 

de la ruta de interés del particular en la cual se advierte que anexó el parque vehicular, 

de dicho transporte, advirtiendo que cuenta con la información procesada, tomando de 

dicho documento las datos suficientes para dar respuesta de manera puntual y precisa 

como lo requirió el ahora recurrente, ello es así ya que dicho documento contiene:  

 

1) Nombre del propietario. 
 

2) Placas. 
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3) Marca. 

 
4) Modelo. 

 
5) Ramal, entre otros.  

 

En ese sentido, el Ente Obligado se encontraba en posibilidades para proporcionar la 

información en la modalidad elegida por el particular, resultando inconsistente la 

respuesta del Ente, puesto que puso a disposición los Permisos para la Prestación de 

Servicios de Transporte de Pasajeros en la Modalidad de Colectivo en Ruta Fija por 

Autorización o Revalidación de la ruta de su interés, sin embargo, como ya se 

mencionó, el interés del ahora recurrente fue obtener una relación de datos específicos. 

 

En tal virtud, los motivos referidos por el Ente recurrido para negar el acceso a la 

información en la modalidad elegida son inconsistentes entre sí, ya que no justificó de 

manera alguna primeramente el volumen de la información, al no indicar el número de 

fojas que contenía lo solicitado, ni el por qué se encontraba imposibilitado para 

proporcionarla. 

 

Por lo anterior, se concluye que la motivación realizada por el Ente Obligado resulta 

insuficiente para justificar las razones por las cuales concedió la consulta directa de la 

información solicitada y no la versión pública en copia simple, que fue la modalidad 

elegida por el particular en la solicitud de información. 

 

En ese contexto, se considera que la respuesta impugnada fue contraria al principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que si bien el Ente Obligado fundó su actuación en el 
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artículo 52, segundo y tercer párrafos de Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, lo 

cierto es que la motivación para justificar el cambio de modalidad es insuficiente.  

 

Al respecto, resulta procedente citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, que señala lo siguiente:   

 

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

 

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

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:   

 

Registro No. 170307  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común   
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
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VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación 
y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que 
genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse 
de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, 
el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera 
de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la 
expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a 
saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta 
de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al 
asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, 
en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad 
para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal 
que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa 
la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, 
pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por 
la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer 
supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 
elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo 
que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o 
de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 
formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se 
advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han 
sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 

motivación, esto es, de la violación material o de fondo.    TERCER TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 551/2005. 
Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 66/2007. Juan 
Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 364/2007. Guadalupe 
Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.   

 

No. Registro: 209,986  
Tesis aislada  
Materia(s): Penal  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Noviembre de 1994  
Tesis: I. 4o. P. 56 P  
Página: 450   
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad 
consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de 
autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, 
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, 
que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que 
el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 220/93. Enrique 
Crisóstomo Rosado y otro. 7 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso 
Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández. 

 

En tal virtud, en atención a las irregularidades de la respuesta impugnada, se concluye 

que le asiste la razón al recurrente en su agravio, resultando fundado el mismo, en 

virtud de que para proporcionar la información de interés del particular no era necesario 

realizar una compilación de documentos diversos, máxime de que su interés fue 

obtener una relación de datos y no el acceso a documentos u archivos. 
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De igual manera, el Ente recurrido no acreditó las razones por las que a su 

consideración se actualizaban los supuestos previstos en el artículo 52, párrafos 

segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, se concluye que lo procedente sería ordenarle al Ente Obligado que 

entregue la información requerida en la modalidad elegida por el particular. 

 

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

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

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

ordena lo siguiente: 

 

 Atienda de manera congruente y puntal la solicitud de información, proporcionando 
la relación de datos de interés del particular que contenga las rutas, nombre del 
responsable legal, medio de contacto, número de unidades operando, ramal, 
número de quejas y tipo de unidad del servicio de transporte que presta sus 
servicios en la Zona Antigua y Centro de Xochimilco. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Movilidad hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo  ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 diecisiete de agosto dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


