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En México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0761/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Julio Roberto 

Hernández Rodríguez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de 

Transportes y Vialidad, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0110000033814, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 
“... 
Solicito la siguiente información: 
1) Recorrido del ramal Metro Eduardo Molina - Metro Balderas de la Ruta 1 
 

2) Actualización del recorrido de los siguientes ramales (Información más reciente que la 
registrada en 1988) todos pertenecientes a la ruta 1 
  a)Metro Pantitlan - Normal 
  b)Calle 7 - normal 
  c) Toreo de cuatro caminos - metro pantitlán 
  d) Av. del Peñón - RCA, Clavería 
 

3) Información actualizada de los recorridos cuyas modificaciones sean posteriores al 
2008 o por lo menos, más recientes que las del documento proporcionado. 
 

4) Ruta y ramal que fueron extintos debido a los corredores concesionados y líneas del 
metrobus, en el caso de los ramales que modificaron su recorrido, anexar el mismo. 
 

5) Información sobre ITEC, ATITSA, COVILSA, CUPOSA, GEVITE y COMZA como 
ramales, recorridos, paradas establecidas y datos técnicos como frecuencia de paso, 
horario de operación, etc. 
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6) La misma información solicitada en el punto 5 pero con respecto al nuevo corredor 
Chapultepec - Palmas y ramales, La Valenciana - Tacubaya y ramales y Caseta Sur y 
ramales…” (sic) 

 

II. El dos de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó al particular el oficio DGT/1371/2014 del uno de abril de dos mil catorce, en el 

cual informó lo siguiente: 

 

“… 
A efecto de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 6°, Constitucional; 3°, 4° Fracción 
111, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso ala información Pública del Distrito 
Federal en vigor, se da repuesta su solicitud de información pública de acuerdo a las 
facultades y atribuciones que le corresponde emitir a esta Dirección General; en ese 
contexto le informo lo siguiente: 
 

Anexo al presente remito a usted, el oficio DTFT/296/2014, de fecha 01 de abril de 2014, 
suscrito por el Director Técnico y de Fomento al Transporte, dependiente de esta 
Dirección General quien emite la respuesta a su solicitud. 
…” (sic) 

 

Asimismo, a través del oficio DTFT/296/2014 del uno de abril de dos mil catorce señaló 

lo siguiente: 

 

“… 
A efecto de cumplimentar lo dispuesto por el 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, se da repuesta a su solicitud de información pública de acuerdo a las 
facultades y atribuciones que le corresponde emitir a esta Dirección General; en ese 
contexto le informo lo siguiente: 
 

Respecto de sus preguntas: 
 

1.- Recorrido del ramal Metro Eduardo Molina - Metro Balderas de la Ruta 1, me permito 
informar que esta ramal de la ruta 1 no existe. 
 

Preguntas número 2 y 3. 
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Los recorridos señalados en las preguntas 2 y 3 se encuentran en proceso del estudio 
técnico de factibilidad para su conformación en corredor vial, ello de acuerdo a lo que 
establece el artículo 37 fracción X, XI, XII que a la letra determina 
 

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

I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 

II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 

X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 

XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 

XlI. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 

Pregunta número 4. 
 

Ruta y ramal que fueron extintos debido a los corredores concesionados y líneas del 
metrobus, en el caso de los ramales que modificaron su recorrido, anexar el mismo. 
 

Sobre la pregunta anexo encontrará relación de los corredores así como las rutas que la 
conformaron. 
 

Pregunta número 5. 
 

Información sobre ITEC, ATITSA, COVILSA, CUPOSA, GEVITE y COMZA como ramales, 
recorridos, paradas establecidas y datos técnicos como frecuencia de paso, horario de 
operación, resulta necesario señalar que la conformación de las empresas ATITSA, 
COMZA, GEVITE, tiene como objeto la conformación únicamente de empresas ya que 
son las mismas rutas las que cubren origen y destino y estas no han cambiado, por lo no 
se ha solicitado ni presentado estudios técnicos de factibilidad. 
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Por lo que hace a la empresa COVILSA, esta fue adherida al Corredor Reforma 
Bicentenario. 
 

En ese orden de ideas por lo que hace a los estudios técnicos ITEC y CUPOSA, éstos 
constan de 31 y 221 fojas respectivamente por lo que en caso de requerir copias de los 
estudios técnicos deberá realizar el pago correspondiente, debiendo acudir a la Oficina de 
Información Pública ubicada en Avenida Álvaro Obregón 269 planta baja donde le 
proporcionaran los requisitos para realizar el pago. 
 

Pregunta número 6. 
 

La misma información solicitada en el punto 5 pero con respecto al nuevo corredor 
Chapultepec - Palmas y ramales, La Valenciana - Tacubaya y ramales y Caseta Sur y 
ramales. En ese orden de ideas le informo que los estudios técnicos de Autobuses 
Troncales Lomas, S. A. de C. V., constan de 198 fojas por lo que de igual manera deberá 
acudir a la Oficina de Información Pública ubicada en Avenida Álvaro Obregón 269 planta 
baja donde le proporcionaran los requisitos para realizar el pago. 
…” (sic) 

 

Por otra parte, a dicho oficio el Ente Obligado adjuntó una tabla denominada 

“CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO”, la cual contiene la siguiente 

información: 

 

 

 

III. El diez de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 
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“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

… 
 

Se me informa que la ruta 01 con ramal Metro Eduardo Molina – Metro Hospital General 
no existen, sin embargo, lleva mas de 5 años en operación y las unidades, por lo menos 
la mayoría, están en regla por lo que se miente con la información al decir que no existe y 
por consiguiente no proporcionar lo solicitado. 
 

La actualización de información de los ramales de ruta 01 citados en la consulta se negó 
argumentando que se estudia la posibilidad de convertir el eje 1 norte en corredor 
concesionado, sin embargo, el ITDP anunció que es probable en un plan de desarrollo 
conjunto con el Estado de México, la creación de 29 rutas entre metrobus y mexbus, de 
las cuales una recorrera el eje 1 norte, por lo que la suposición de que se convierta en 
corredor pierde validez, así mismo, solo se solicito una actualización de información del 
recorrido, misma que no se peude negar puesto que no se puede amparar bajo las 
cláusulas de la Ley federal de Acceso a la Información ya que el conocimiento de su 
recorrido no afecta en nada a los puntos que menciona, puesto que cualquier persona 
puede abordar los autobuses de base a base y manualmente trazar el recorrido. 
Además, el último inciso de esta consulta menciona otro ramal que corre por el eje 2 norte 
donde no concierne ni afecta en nada a los ramales anteriores que circulan por el eje 1 
norte, ya que se comparten los derroteros con la misma ruta 1 pero con destinos al meto 
camarones y al panteón san isidro en vez de clavería. 
 

La actualización de información, tomando como ejemplo un documento suministrado por 
ésta dependencia en una anterior consulta del año pasado, no se menciono en ninguna 
parte del documento, por lo que da a interpretar que la secretaria no cumple sus funciones 
y los nuevos ramales que surgieron posteriores a 1988 son todos irregulares, o la 
dependencia niega arbitrariamente la información sin justificar motivo. 
 

La información también se negó en el inciso donde se solicita información de los ramales 
o rutas que se extinguieron o modificaron recorrido por la puesta en operación del 
metrobus, como los que circulan en vallejo y que ahora solo llegan a metro politécnico. 
Dado que solo se solicito el ramal (numero y origen-destino) y el recorrido, no afecta en 
nada a la operación del metrobus o de las empresas el conocimiento de la información. La 
respuesta indica que en el anexo se incluye sin embargo el documento no incluye ningún 
anexo. 
 

La información concerniente a los corredores concesionados y en poder de la 
dependencia fue negada argumentando que se requiere realizar el pago para obtener la 
copia, sin embargo, en consultas anteriores, los datos solicitados si fueron mostrados y de 
la documentación completa que entregaron las empresas solo me hicieron llegar la 
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información puntual, por lo que en esta ocasión que solicito el mismo tipo de información 
pero de otras empresas me fue negada parcialmente. 
 

El último punto de la consulta es similar al anterior. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiuno de abril de dos mil catorce, 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 con folio 0110000033814.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dos de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el correo electrónico del treinta de abril de dos mil catorce, por medio del 

cual el Ente Obligado adjuntó el oficio SCELC/413/201 de la misma fecha, suscrito por 

el Subdirector de Capacitación y Expedición de Licencias de Conducir de la Secretaría 

de Transportes y Vialidad en el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, y a 

través del cual la Directora General de Transporte del Ente, manifestó lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado en ningún momento negó u ocultó la información requerida por el 
particular. 

 

 En relación a las manifestaciones expuestas por el recurrente como agravio, 
concerniente al requerimiento 1 de la solicitud de información, éstas no deberán 
ser consideradas, ya que dichos argumentos no se encuentran soportados y éste 
no aportó mayores datos que permitan establecer la veracidad de lo señalado. 
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 En relación a las manifestaciones encaminadas a inconformarse con los 
requerimientos 2 y 3 de la solicitud de información, nunca se le negó la 
información al particular y por el contrario, se le informó que los recorridos que 
señaló en dichos numerales, se encontraban en proceso de estudio técnico de 
factibilidad. 

 

 En atención al requerimiento 4 de la solicitud de información, en la respuesta 
proporcionada, se anexó un listado de los corredores de Transporte Público, en el 
que se apreciaba el nombre de la empresa, el origen-destino, la ruta de origen, así 
como el número de la concesión, el padrón autorizado y el tipo de unidad. 

 

 En relación a las manifestaciones expuestas por el recurrente como agravio, 
relativas a los requerimientos 5 y 6 de la solicitud de información, nunca se le negó 
la información relativa a dichos requerimientos al particular, sino por el contrario, 
se le informó que las empresas de su interés, respecto de los ramales, recorridos, 
paradas establecidas y datos técnicos, como frecuencia de paso y horario de 
operación, cubrían el mismo origen-destino, toda vez que sólo ocurrió la 
transformación de rutas a empresas. 

 

 Por parte del Ente Obligado no existió dolo, mala fe y que no trató de ocultar la 
información, que no existió silencio administrativo y que no se tuvo la voluntad de 
vulnerar o afectar el derecho a la información pública del particular. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto 
en las fracciones III y V, del artículo 84 de la ley de la materia. 

 

VI. El siete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

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

 

VIII. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto 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. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

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

recurso de revisión. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, 

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

Federal, por considerar que la solicitud de información había sido atendida de manera 

puntual y de acuerdo a los plazos que establece la ley de la materia. 

 

En ese sentido, debe aclarase al Ente Obligado, que de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta 

impugnada y no sobreseerla, lo anterior es así, debido a que en los términos 

planteados, la solicitud del Ente implicaría el estudio del fondo del presente recurso de 

revisión, ya que para aclarar dicha circunstancia sería necesario analizar si con la 

respuesta impugnada se satisficieron los requerimientos y si se salvaguardó el derecho 

de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, debido a que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimar la 

solicitud de sobreseimiento, sirve de apoyo al argumento anterior la Jurisprudencia que 

a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En ese sentido, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado se 

desestima, y en consecuencia, se procede al estudió del fondo de la presente 

controversia.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Transportes y Vialidad, transgredió el derecho de acceso a 
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la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“... 1) Recorrido del 
ramal Metro Eduardo 
Molina - Metro 
Balderas de la Ruta 
1…” (sic) 

“… 
1.- Recorrido del ramal Metro Eduardo 
Molina - Metro Balderas de la Ruta 1, me 
permito informar que esta ramal de la ruta 1 
no existe. 
…” (sic) 

I. “…Se me informa 
que la ruta 01 con 
ramal Metro Eduardo 
Molina – Metro 
Hospital General no 
existen, sin embargo, 
lleva mas de 5 años en 
operación y las 
unidades, por lo menos 
la mayoría, están en 
regla por lo que se 
miente con la 
información al decir 
que no existe y por 
consiguiente no 
proporcionar lo 
solicitado…” (sic) 
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“…. 
2) Actualización del 
recorrido de los 
siguientes ramales 
(Información más 
reciente que la 
registrada en 1988) 
todos pertenecientes 
a la ruta 1 
  a)Metro Pantitlan - 
Normal 
  b)Calle 7 - normal 
  c) Toreo de cuatro 
caminos - metro 
pantitlán 
  d) Av. del Peñón - 
RCA, Clavería 
…” (sic) 

“… 
Preguntas número 2 y 3. 
 
Los recorridos señalados en las preguntas 2 
y 3 se encuentran en proceso del estudio 
técnico de factibilidad para su conformación 
en corredor vial, ello de acuerdo a lo que 
establece el artículo 37 fracción X, XI, XII 
que a la letra determina 
 

Artículo 37. Es pública toda la 
información que obra en los archivos 
de los Entes Obligados, con excepción 
de aquella que de manera expresa y 
específica se prevé 
como información reservada en los 
siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en 
riesgo la seguridad pública nacional o 
del Distrito Federal; 
II. Cuando su divulgación ponga en 
riesgo la vida, la seguridad o la salud 
de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas; 
X. La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, 
en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el 
interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En 
todos los casos, se deberá documentar 
la decisión definitiva; 
XI. La contenida en informes, consultas 
y toda clase de escritos relacionados 
con la definición de estrategias y 
medidas a tomar por los Entes 
Obligados en materia de controversias 
legales; 
XlI. La que pueda generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes obligados; 

…” (sic) 

II.“…La actualización 
de información de los 
ramales de ruta 01 
citados en la consulta 
se negó argumentando 
que se estudia la 
posibilidad de convertir 
el eje 1 norte en 
corredor 
concesionado, sin 
embargo, el ITDP 
anunció que es 
probable en un plan de 
desarrollo conjunto con 
el Estado de México, la 
creación de 29 rutas 
entre metrobus y 
mexbus, de las cuales 
una recorrera el eje 1 
norte, por lo que la 
suposición de que se 
convierta en corredor 
pierde validez, así 
mismo, solo se solicito 
una actualización de 
información del 
recorrido, misma que 
no se peude negar 
puesto que no se 
puede amparar bajo 
las cláusulas de la Ley 
federal de Acceso a la 
Información ya que el 
conocimiento de su 
recorrido no afecta en 
nada a los puntos que 
menciona, puesto que 
cualquier persona 
puede abordar los 
autobuses de base a 
base y manualmente 
trazar el recorrido. 
…” (sic) 

“… 
3) Información 
actualizada de los 
recorridos cuyas 
modificaciones sean 
posteriores al 2008 o 
por lo menos, más 
recientes que las del 
documento 
proporcionado. 
…” (sic) 
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“… 
4) Ruta y ramal que 
fueron extintos 
debido a los 
corredores 
concesionados y 
líneas del metrobus, 
en el caso de los 
ramales que 
modificaron su 
recorrido, anexar el 
mismo. 
…” (sic) 

“… 
Pregunta número 4. 
 
Ruta y ramal que fueron extintos debido a 
los corredores concesionados y líneas del 
metrobus, en el caso de los ramales que 
modificaron su recorrido, anexar el mismo. 
 
Sobre la pregunta anexo encontrará 
relación de los corredores así como las 
rutas que la conformaron. 
…” (sic) 

III. “… La información 
también se negó en el 
inciso donde se solicita 
información de los 
ramales o rutas que se 
extinguieron o 
modificaron recorrido 
por la puesta en 
operación del 
metrobus, como los 
que circulan en vallejo 
y que ahora solo 
llegan a metro 
politécnico. Dado que 
solo se solicito el 
ramal (numero y 
origen-destino) y el 
recorrido, no afecta en 
nada a la operación 
del metrobus o de las 
empresas el 
conocimiento de la 
información. La 
respuesta indica que 
en el anexo se incluye 
sin embargo el 
documento no incluye 
ningún anexo. 
…” (sic) 

“… 
5) Información sobre 
ITEC, ATITSA, 
COVILSA, CUPOSA, 
GEVITE y COMZA 
como ramales, 
recorridos, paradas 
establecidas y datos 
técnicos como 
frecuencia de paso, 
horario de operación, 
etc. 
…” (sic) 

“… 
Pregunta número 5. 
 
Información sobre ITEC, ATITSA, 
COVILSA, CUPOSA, GEVITE y COMZA 
como ramales, recorridos, paradas 
establecidas y datos técnicos como 
frecuencia de paso, horario de operación, 
resulta necesario señalar que la 
conformación de las empresas ATITSA, 
COMZA, GEVITE, tiene como objeto la 
conformación únicamente de empresas ya 
que son las mismas rutas las que cubren 
origen y destino y estas no han cambiado, 
por lo no se ha solicitado ni presentado 
estudios técnicos de factibilidad. 

IV. “… La información 
concerniente a los 
corredores 
concesionados y en 
poder de la 
dependencia fue 
negada argumentando 
que se requiere 
realizar el pago para 
obtener la copia, sin 
embargo, en consultas 
anteriores, los datos 
solicitados si fueron 
mostrados y de la 
documentación 
completa que 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DGT/DTFT/296/2014 del uno de 

abril de dos mil catorce, relativos a la solicitud de información con folio 0110000033814, 

a las cuales 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 

 
Por lo que hace a la empresa COVILSA, 
esta fue adherida al Corredor Reforma 
Bicentenario. 
 
En ese orden de ideas por lo que hace a los 
estudios técnicos ITEC y CUPOSA, éstos 
constan de 31 y 221 fojas respectivamente 
por lo que en caso de requerir copias de los 
estudios técnicos deberá realizar el pago 
correspondiente, debiendo acudir a la 
Oficina de Información Pública ubicada en 
Avenida Álvaro Obregón 269 planta baja 
donde le proporcionaran los requisitos para 
realizar el pago. 
…” (sic) 

entregaron las 
empresas solo me 
hicieron llegar la 
información puntual, 
por lo que en esta 
ocasión que solicito el 
mismo tipo de 
información pero de 
otras empresas me fue 
negada parcialmente. 
…” (sic) 

“… 
6) La misma 
información 
solicitada en el punto 
5 pero con respecto 
al nuevo corredor 
Chapultepec - 
Palmas y ramales, 
La Valenciana - 
Tacubaya y ramales 
y Caseta Sur y 
ramales…” (sic) 

“… 
Pregunta número 6. 
 
La misma información solicitada en el punto 
5 pero con respecto al nuevo corredor 
Chapultepec - Palmas y ramales, La 
Valenciana - Tacubaya y ramales y Caseta 
Sur y ramales. En ese orden de ideas le 
informo que los estudios técnicos de 
Autobuses Troncales Lomas, S. A. de C. V., 
constan de 198 fojas por lo que de igual 
manera deberá acudir a la Oficina de 
Información Pública ubicada en Avenida 
Álvaro Obregón 269 planta baja donde le 
proporcionaran los requisitos para realizar el 
pago…” (sic) 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas en los términos las posturas de las partes, éste Órgano Colegiado procede a 

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

garantizó el derecho de acceso a la información pública que le asiste al ahora 

recurrente y si, en consecuencia, resultan fundadas o no sus manifestaciones. 
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En ese sentido, en relación al agravio I, a través del cual el recurrente manifestó que 

“…Se me informa que la ruta 01 con ramal Metro Eduardo Molina – Metro Hospital 

General no existen, sin embargo, lleva mas de 5 años en operación y las unidades, por 

lo menos la mayoría, están en regla por lo que se miente con la información al decir que 

no existe y por consiguiente no proporcionar lo solicitado…” (sic), se advierte que en la 

solicitud de información, el particular requirió la información relativa al ramal “Metro 

Eduardo Molina – Metro Balderas”, y en la respuesta impugnada, el Ente Obligado le 

respondió sobre dicho ramal, por lo que al inconformarse respecto a que le informaron 

que el ramal “Metro Eduardo Molina – Metro Hospital General” no existía, está 

pretendiendo variar la solicitud por lo que, en consecuencia su agravio resulta 

inoperante e inatendible. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis de aislada y las Jurisprudencias sustentadas por 

el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Época: Octava Época  
Registro: 230921  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 80  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín.  
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Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48  
Pag. 2121  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva 
Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
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Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 

Época: Novena Época  
Registro: 191376  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XII, Agosto de 2000 
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/191  
Pag. 1034  
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Cuando no se advierta una violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la 
suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone 
argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le 
impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal 
motivo, se impone confirmar en todas sus partes.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO  
Amparo en revisión 622/87. Nemesia Martina Escobar Brindis. 16 de febrero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario. José Alejandro 
Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 149/2000. Hugo Peña Saldaña. 13 de abril de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo Andrade.  
Amparo en revisión 219/2000. Nadia Carballido Carranza. 8 de junio de 2000. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.  
Amparo en revisión 243/2000. Cirilo Paulino Romualdo González. 22 de junio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo 
Andrade.  
Amparo en revisión 249/2000. Rogelio Romualdo Martínez. 6 de julio de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. 

 

Ahora bien, respecto del agravio II, para efectos de la presente resolución, a través del 

cual el recurrente se inconformó con la atención que el Ente Obligado brindó a los 

requerimientos 2 y 3 de la solicitud de información, por considerar que “… La 
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actualización de información de los ramales de ruta 01 citados en la consulta se negó 

argumentando que se estudia la posibilidad de convertir el eje 1 norte en corredor 

concesionado, sin embargo, el ITDP anunció que es probable en un plan de desarrollo 

conjunto con el Estado de México, la creación de 29 rutas entre metrobus y mexbus, de 

las cuales una recorrera el eje 1 norte, por lo que la suposición de que se convierta en 

corredor pierde validez, así mismo, solo se solicito una actualización de información del 

recorrido, misma que no se peude negar puesto que no se puede amparar bajo las 

cláusulas de la Ley federal de Acceso a la Información ya que el conocimiento de su 

recorrido no afecta en nada a los puntos que menciona, puesto que cualquier persona 

puede abordar los autobuses de base a base y manualmente trazar el recorrido…” (sic); 

es de señalarse, que en la solicitud, efectivamente el particular requirió conocer la 

información actualizada que poseyera la Secretaría de Transportes y Vialidad 

relacionada con diversos recorridos de la ruta 1, así como de los recorridos que tuvieran 

modificaciones posteriores al dos mil ocho (2008), existiendo un pronunciamiento 

categórico por parte del Ente Obligado al respecto en la respuesta impugnada. 

 

Asimismo, se advierte que del pronunciamiento efectuado por la Secretaría de 

Transportes y Vialidad en atención a los requerimientos 2 y 3 de la solicitud de 

información, se observa primeramente que la información solicitada en dichos 

numerales no se le negó al particular, además de que  el ahora recurrente requirió la 

información actualizada con la que contaba, a lo que en atención a ello, el Ente 

recurrido indicó que lo que se estaba realizando en ese momento era un estudio 

técnico de factibilidad para la conformación de un corredor vial. 

 

No pasa inadvertido para este Instituto, que el recurrente en el presente recurso de 

revisión manifestó que “…el ITDP anunció que es probable en un plan de desarrollo 

conjunto con el Estado de México, la creación de 29 rutas entre metrobus y mexbus, de 
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las cuales una recorrera el eje 1 norte, por lo que la suposición de que se convierta en 

corredor pierde validez…” (sic); sin embargo, el Instituto de Políticas para el Transporte 

y el Desarrollo (ITDP) por sus siglas en inglés, es un Organismo Internacional que 

promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global, mismo que trabaja con 

autoridades locales y nacionales, con el objetivo de promover soluciones de transporte 

que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación 

ambiental, la pobreza, los tiempos de traslado, los accidentes de tráfico y, con ello, 

mejorar el desarrollo económico y la calidad de vida en las ciudades en donde tiene 

presencia; no obstante lo anterior, dicho Instituto no cuenta con carácter de oficial y 

mucho menos es un Ente autorizado por la Secretaría de Transportes y Vialidad para 

dar a conocer los proyectos que se tengan planeados realizar en materia de transporte 

público de pasajeros, facultad que únicamente tiene dicha Secretaría por lo que, al 

existir un pronunciamiento por parte del Ente, mismo que este Órgano Colegiado 

consideró congruente con lo solicitado, el agravio formulado por el recurrente resulta 

infundado. 

 

Ahora bien, respecto del agravio III formulado por el recurrente, a través del cual se 

inconformó con la respuesta impugnada, ya que consideró que se le negó el acceso a 

la información de su interés, toda vez que en la respuesta el Ente Obligado indicó que 

en el anexo se incluía la información relativa a “…Ruta y ramal que fueron extintos 

debido a los corredores concesionados y líneas del metrobus, en el caso de los ramales 

que modificaron su recorrido, anexar el mismo…” (sic) y que no obstante ello, la 

respuesta impugnada no incluyó ningún anexo, al respecto, este Órgano Colegiado 

procedió a realizar una búsqueda en el sistema electrónico “INFOMEX”, por ser este el 

medio que el particular solicitó para recibir la información en su solicitud, advirtiendo 

que sí existe un anexo, mismo que contuvo la siguiente información: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0761/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

 

 

De lo anterior se advierte, que respecto del requerimiento 4 de la solicitud de 

información, se requirieron la ruta y ramal que fueron extintos debido a los corredores 

concesionados y líneas del metrobús y, en el caso de los ramales que habían sido 

modificados, su recorrido, sin embargo, del documento que adjuntó el Ente a la 

respuesta impugnada, sólo se advierte una tabla cuyo rubro es “corredores de 

transporte público”, sin que el Ente se haya pronunciado sobre si éstos corredores 

fueron modificados o extintos, con lo cual, se concluye que no brindó certeza al 

particular sobre lo proporcionado. 

 

Por lo anterior, tomando en consideración que el documento que adjuntó el Ente 

Obligado sí fue notificado al particular a través del sistema electrónico “INFOMEX”, no 

obstante a que éste no genera certeza al particular, el agravio en estudio resulta 

parcialmente fundado. 

 

Ahora bien, respecto del agravio IV para efectos de la presente resolución, a través del 

cual el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta emitida en atención a los 
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requerimientos 5 y 6 de la solicitud de información, toda vez que a su consideración “… 

La información concerniente a los corredores concesionados y en poder de la 

dependencia fue negada argumentando que se requiere realizar el pago para obtener la 

copia…” (sic), al respecto debe señalarse que no se le negó la información, toda vez 

que en la respuesta impugnada se le informó puntualmente que “… de las empresas 

ATITSA, COMZA, GEVITE…son las mismas rutas las que cubren origen y destino y 

estas no han cambiado, por lo no se ha solicitado ni presentado estudios técnicos de 

factibilidad…” (sic), respecto de la empresa COVILSA “…esta fue adherida al Corredor 

Reforma Bicentenario…” (sic) aunado a que en relación a las empresas ITEC y 

CUPOSA y Autobuses Troncales Lomas, S. A. de C. V., sus estudios técnicos 

constaban de treinta y un fojas (31), doscientas veintiuno fojas (221) y ciento noventa y 

ocho fojas (198) respectivamente y que en caso de requerir copias de los estudios 

técnicos debería realizar el pago correspondiente. 

 

De lo anterior, se advierte que no se negó la información al particular, sino que se le 

indicó, que sólo en caso de requerir las copias de los estudios técnicos, tendría 

que cubrir el costo correspondiente, mismo que se encuentra contemplado en el 

Código Fiscal del Distrito Federal, en el artículo 249 que a la letra señala:  

 

Artículo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación:  
 

I. De copia certificada, por una sola cara ..................…...……....……..…….… $2.00 
 

II. De versión pública, por una sola cara …… ...............................…………… $0.50 
 

III. De copia simple o fotostática, por una sola cara ……………….......…….… $0.50 
 

IV. De planos …..........……........................…..........................………….…… $87.50 
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V. De discos flexibles de 3.5 ……………….................…..………...............… $18.50 
 

VI. De discos compactos ........................…........................……..…………… $18.50 
 

VII. De audiocassettes ……………….......……..………........................……… $18.50 
 

VIII. De videocasetes ………………………......….......................................… $48.00 
… 

 

Asimismo, el artículo 48 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

la Administración Pública del Distrito Federal señala lo siguiente: 

 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas.  
 

Los costos de reproducción de la información solicitada, que estarán previstos en el 
Código Financiero del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calculará atendiendo a:  
 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
 

II. El costo de envío; y  
 

III. La certificación de documentos cuando proceda.  
 

Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información.  
… 

 

En ese sentido, toda vez que no se le negó la información al ahora recurrente, como lo 

hizo valer en el presente agravio, éste Instituto concluye que el mismo resulta 

infundado. 

 

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 modificar la respuesta de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad y se le ordena que emita una nueva en la que emita un pronunciamiento 
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categórico, en relación a la información solicitada por el particular en el requerimiento 4 

de la solicitud de información a efecto de brindar certeza jurídica. 

 

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, atento 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 Transportes y Vialidad hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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 Secretaría Técnica. 

 

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

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

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


