
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1330/2014 

María de los Ángeles 
Contreras Jiménez  

FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Transportes y Vialidad (Hoy Secretaría de Movilidad). 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: 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 

(hoy Secretaría de Movilidad), y se le ordena lo siguiente: 

 

Emita un pronunciamiento categórico respecto del estudio de factibilidad, mediante el cual se 

modifica el recorrido de los permisionarios de la Ruta 28, A. C. Servicio Metro Normal-Defensa. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA DE LOS ÁNGELES CONTRERAS 
JIMÉNEZ 

 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y 
VIALIDAD (HOY SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD) 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1330/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1330/2014, interpuesto por María de 

los Ángeles Contreras Jiménez, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad), se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000110114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
REQUERIMOS COPIA CERTIFICADA  DEL SEGUIMIENTO A LA INCONFORMIDAD 
PRESENTADA POR VECINOS DE LA CALLE PONIENTE 117-A, DE LA COLONIA 
POPO, DELGACIÓN MIGUEL HIDALGO, D.F. QUE SE PRESENTÓ MIDIANTE LOS 
ESCRITOS DIRIGIDOS A: 
1.- 29 DE MAYO 2013 LIC. RUFINO H. LEÓN TOVAR, SECRETARIO DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD. 
2.- 9 MAYO 2014 LIC. RUFINO H. LEÓN TOVAR, SECRETARIO DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD. 
3.- 11 DICIEMBRE 2013, LIC. VERONICA GINON PINTO MARTÍN, DIRECTORA 
GENERAL DE TRANSPORTE. 
4.- 24 ENERO 2014, LIC. VERONICA GINON PINTO MARTÍN, DIRECTORA GENERAL 
DE TRANSPORTE. 
5.- 27 ABRIL 2013, LIC. OSCAR LOZANO AGUILAR, DIRECTOR DE SERVICIOS AL 
TRANSPORTE. 
6.- 6 MARZO 2014, LIC. OSCAR LOZANO AGUILAR, DIRECTOR DE SERVICIOS AL 
TRANSPORTE. 
7.- SE NOS INFORME ¿Por qué NO SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS 
DE PONIENTE 117-A, EL CONTENIDO DEL OFICIO DST-0398/2014 DE 12 DE MAYO 
2014? 
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8.- ASIMISMO SOLICITAMOS COPIA CERTIFICADA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL RECORRIDO A LOS PERMISIONARIOS DE LA 
RUTA 28, A.C. SERVICIO METRO NORMAL- DEFENSA. 
9.- QUE SE RESPETE SU RECORRIDO AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO 
DGST/182/96 PORQUE NO HAY RAZONES VALIDAS PARA SU MODIFICACIÓN. 
SE ADJUNTA COPIA DE LOS ESCRITOS MENCIONADOS. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGT/2774/2014 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública ingresada a la Secretaría de Transportes 
y Vialidad del Distrito Federal el día 11 de junio de de 2014 través del sistema infomex 
misma que se le asignó el número de folio 0110000110014 en la que requería… 
 
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 informó: 
 
Que de acuerdo con lo que establece la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal 
en su artículo 1°, que a la letra señala:  

 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DSITRITO FEDERAL 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga en 
el Distrito Federal en todas sus modalidades, así como el equipamiento auxiliar de 
transporte, sea cualesquiera el tipo de vehículos y sus sistemas de propulsión, a fin de 
que de manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida se satisfagan las 
necesidades de la población; así como regular y controlar el uso de la vialidad, la 
infraestructura, los servicios y los elementos inherentes o incorporados a la misma, para 
garantizar su adecuada utilización y la seguridad de los peatones, ciclistas, conductores y 
usuarios.  
Es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y vigilar 
que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen 
con apego a la normatividad aplicable en la materia.  
 
Y en ese orden de ideas a la Secretaría de Transportes y Vialidad le corresponde regular 
y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el 
Distrito Federal en todas sus modalidades. 
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Así mismo el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal señal 

 
DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE VIALIDAD. 

 
Artículo 93.- Corresponde a la Dirección General de Transporte: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y re gular el desarrollo del transporte público de 
pasajeros, privado y de carga, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del 
transporte en el Distrito Federal; 
 
II. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones 
relacionadas con la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, 
privado y de carga previstas en la Ley del Transporte del Distrito Federal y las 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con estricta sujeción a 
las disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por la Administración 
Pública; 
 
III. Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio público de 
transporte, con base en los lineamientos que fije la normatividad correspondiente; 
 
IV. Programar, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros, privado y de carga, conforme a lo previsto en la Ley de 
Transporte del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
V. Redistribuir, modificar y adecuar los itinerarios, recorridos y rutas locales y de 
penetración urbana y suburbana, sitios, bases de servicio, del transporte público de 
pasajeros, privado y de carga en congruencia con las políticas, programas y normas 
establecidas en la materia; 
 
VI. Dictar y ejecutar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, 
renovación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular 
destinado a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, privado y de 
carga, implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la 
infraestructura utilizada para tal fin; 
 
VII. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, en lo que se refiere a 
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, privado y de carga; 
 
VIII. Realizar los estudios técnicos que justifiquen la necesidad de incrementar 
concesiones para la prestación de los servicios públicos de transportación de sistemas de 
peaje multimodal; 
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IX. Recibir, registrar y analizar las solicitudes de los interesados que estén involucrados 
en conflictos de titularidad respecto de las concesiones de transporte público colectivo de 
pasajeros y de carga y turnarlos para su tramitación a la Dirección Jurídica; 
 
X. Establecer la coordinación con las autoridades correspondientes, para determinar los 
cursos y programas de capacitación para concesionarios, permisionarios y operadores del 
servicio público de transporte de pasajeros, privado y de carga; 
 
XI. Impulsar el desarrollo del transporte escolar, de personal, y de turismo y todos 
aquellos sistemas de transporte que eviten la saturación de las vialidades y protejan el 
medio ambiente; 
 
XII. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos de transporte 
de pasajeros, privado y de carga, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, 
garanticen la seguridad de los usuarios y peatones y los derechos de los permisionarios y 
concesionarios; y 
 
XIII. Adoptar las medidas que tiendan a optimizar y satisfacer el transporte de pasajeros, 
privado y de carga y en su caso, coordinarse con las Dependencias y Entidades para este 
propósito. 
 
XIV. Determinar los criterios para la actualización de las tarifas del servicio público de 
transporte; 
 
XV. Regular, autorizar e inspeccionar la publicidad en el servicio de transporte, así como 
imponer las sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas correspondientes; y 
 
XVI. Establecer y administrar depósitos de vehículos que deban remitirse y custodiarse 
con motivo de infracciones a la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal y sus 
reglamentos. 
 
En ese orden de ideas y de acuerdo las atribuciones y facultades otorgadas a la Dirección 
General de Transporte se precisa que los recorridos de las autorizaciones emitidas a la 
Unión de Permisionarios de la Ruta 28 A.C., no fueron modificados fueron precisados los 
recorridos de la dichas autorizaciones. 
 
Tal y como se señalan los Oficios DST/0398/2014, de fecha 12 de mayo de  2014 y 
DGT/0496/14  de fecha 10 de febrero de 2014, mismos que de requerirlos en copia 
certificadas debe pagar el costo de su reproducción de 4 fojas útiles, 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 correspondiente. 
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No omito manifestar que se realizaron diversas mesas de trabajo en la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, con presencia de funcionarios de la Delegación Miguel hidalgo, 
vecinos de la Colonia popo, representantes de la Unión de Permisionarios de la Ruta 28 
A.C., funcionarios de la SETRAVI, a efecto de hacer el conocimiento de la precisión en los 
recorridos que tiene la ruta 28. 
…” (sic) 
 

III. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

IV. El siete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la solicitante en los siguientes términos:  

 

“…1.-Aclare el nombre del recurrente o si lo hace en representación de María de los 
Ángeles Contreras Jiménez, acompañe copia certificada del instrumento público con el 
que acredite la representación de este.  
2.- Aclare cuál es el acto de autoridad que pretende impugnar, es decir, (folio de la 
solicitud de información correcta), así como los agravios que en materia de acceso a la 
información pública le cause al mismo, atento a los razonamientos vertidos en líneas 
anteriores. 
…” (sic) 
 

V. El catorce de agosto de dos mil catorce, mediante un escrito recibido en la Unidad de 

correspondencia de este Instituto en la misma fecha, la particular desahogó la 

prevención que le fue formulada, en los siguientes términos:  

 
“… 
EN CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN ORDENADA EN AUTOS, VENGO A 
DESAHOGAR EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA MISMA DE ACUERDO A LO 
SIGUIENTE: 
 
RESPECTO AL NÚMERO 1.- QUE ENTRE OTRO DICE: “ACLARE EL NOMBRE DEL 
RECURRENTE…” MANIFIESTO QUE EL NOMBRE CORRECTO DEL RECURRENTE 
ES MARÍA DE LOS ANGELES CONTRERAS JIMÉNEZ. 
 
RESPECTO AL NÚMERO 2.- QUE ENTRE OTROS DICE: “ACLARE CUAL ES EL ACTO 
DE AUTORIDAD QUE PRETENDE IMPUGNAR ES DECIR (FOLIO DE LA SOLICITUD 
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DE INFORMACIÓN CORRECTA), ASI COMO LOS AGRAVIOS QUE EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA LE CAUSE EL MISMO…” ACLARO QUE EL 
FOLIO CORRECTO CON EL CUAL PRETENDO PROMOVER  EL RECURSO DE 
REVISIÓN ES EL NUMERO 0110000110114. 
 
… 
A) SE ESTAN VIOLANDO NUESTROS DERECHOS AL NO PORPORCIONAR LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA…  
 
POR LO ANTERIOR SOLICITO SE ME TENGA POR DESAHOGADA LA PREVENCIÓN 
QUE ME FUE IMPUESTA Y SE ADMITA MI RECURSO DE REVISIÓN. 
…” (sic) 

 

VI. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando, en tiempo 

y forma, la prevención que se le formuló mediante acuerdo del catorce de agosto de dos 

mil catorce y, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VII. El veintidós de agosto de dos mil catorce, y tomando en consideración lo expuesto 

en la razón actuarial suscrita por el Actuario de este Instituto, adscrito a la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo, de la que se desprende que el Ente Obligado cambió 

de nombre de Secretaría de Transportes y Vialidad a Secretaría de Movilidad, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Movilidad, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
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VIII. Mediante un escrito del dos de septiembre de dos mil catorce, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto a través de un correo electrónico del tres 

de septiembre de dos mil catorce, signado por la Directora General de Transporte, el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció las pruebas, en el 

que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, defendió 

la legalidad su respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 

 Con fundamento en los artículos 80 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a al 
Información pública del Distrito Federal, 74 y 82 , fracción I de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, vengo a 
dar contestación en vía de informe de ley, al Recurso de Revisión interpuesto por la C. 
María de los Ángeles Contreras Jiménez, manifestando:  
… 

 Para entrar el estudio del presente Recurso de Revisión es necesario, destacar lo que 
establece la ley de Movilidad y del Reglamento Interior de la Administración Pública: 
 

 LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 I. Administración Pública: Administración Pública del Distrito Federal; 

 II. Agencia: Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; 

 III. Área de transferencia para el transporte: Espacios destinados a la conexión entre 
los diversos modos de transporte que permiten un adecuado funcionamiento del tránsito 
peatonal y vehicular;  

 IV.-…  

 V.-…  

 XX. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado del 
Distrito Federal; 

 XXI. Concesionario: Persona física o moral que es titular de una concesión otorgada 
por la Secretaría, para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o de carga; 

 LI. Ley: Ley de Movilidad del Distrito Federal; 

 LXI. Permisionario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado por 
la Secretaría, realiza la  

 prestación del servicio público, privado, mercantil o particular de transporte de pasajeros 
o de carga, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley; 
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 LXII. Permiso: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público, privado, 
mercantil y particular de pasajeros o de carga;  

 LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 

 LXXXVI. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por 
si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece 
la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida 
a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios; 

  

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 93.- Corresponde a la Dirección General de Transporte: … 
 
Respecto de lo que el recurrente manifiesta en el punto de su escrito de fecha 14 de 
agosto de 2014, en el manifiesta la negativa, de acceso a la información por lo que 
Resulta necesario destacar que en ningún momento se negó u ocultó información 
requerida por el hoy recurrente como dolosamente pretende hacer al interponer el 
presente recurso, con lo que se demuestra que no existió omisión, dolo o negligencia en 
la respuesta que le fue otorgada, ya que como se mencionó la información le fue 
entregada tal y como se demuestra con el oficio DGT/2774/2014 de fecha 09 de julio de 
2014 suscritos por la Directora General de Transporte. 
 
Por lo que hace al segundo punto de de sus escrito por el cual interpone el presente 
recurso, respecto de que le causa agravio “la clasificación de la información como 
reservada o confidencial sin haberse sujetado a lo dispuesto en el artículo 58 de la ley de 
transparencia antes mencionada, como es de verse al calce del oficio DST-0398-2014 del 
12 de mayo-14 suscrito por el Lic. Oscar Lozano Aguilar, Director de Servicios al 
Transporte y por la Lic. Verónica Ginón Pinto Martín, Directora General de Transporte de 
la Setravi”, como dolosamente pretende hacerlo al presentar el presente recurso ya que 
como queda demostrado nuca se negó la información ya que la misma le fue 
proporcionada incluso pagó su certificación por lo que resulta inverosímil el argumento de 
la clasificación de la información “como reservada o confidencial” ya que la misma se le 
proporcionó sin objeción alguna. Por lo que no puede causarle agravio algo que no 
ocurrió. 
 
En ese orden de ideas y de acuerdo a su tercer agravio que señala el recurrente respecto 
de la información que me fue entregada está incompleta y no corresponde a lo solicitado 
en nuestro escrito de fecha 5 de junio del 2014, dirigido a la Directora General de 
Transporte Lic. Verónica Ginón Pinto Martin, mediante el cual se solicita copia certificada 
del estudio de factibilidad que se tomó como base para la modificación del recorrido de las 
unidades de transporte público de pasajeros de la ruta 28 Normal Defensa por la calle 
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Poniente 117-A; respecto de este agravio se hace del conocimiento del INFODF, al 
situación por la que se genera la solicitud de información pública es por un conflicto 
vecinal relacionado con la prestación del servicio de transporte de pasajeros que circula 
por las calles Poniente 117-A, como bien lo sabe la hoy recurrente y como se mencionó 
en el oficio DGT/2774/2014 de fecha 09 de julio de 2014 con lo que se dio respuesta a la 
solicitud que de acuerdo las atribuciones y facultades otorgadas a la Dirección 
General de Transporte se precisa que los recorridos de las autorizaciones emitidas 
a la Unión de Permisionarios de la Ruta 28 A.C., no fueron modificados sólo fueron 
precisados los recorridos de dichas autorizaciones. 
 
Para este caso en concreto como le fue una precisión sobre el recorrido de una ruta no es 
necesario hacerlo a través de un estudio de factibilidad, ya que nunca existió modificación 
al origen de destino que tiene autorizado la ruta 28 de transporte público, como bien lo 
sabe la hoy recurrente, por lo que no puede proporcionar algo que no existe. 
… 
De la simple lectura al primer punto de su solicitud ella requiere copias certificadas del 
seguimiento a su inconformidad, y el seguimiento son las acciones que llevó a cabo la 
Dirección General de Transporte de la Secretaría de Movilidad para atender el conflicto de 
transporte público en la calle Poniente 117-A, es por ello que  se proporcionó copias de 
los oficios DST/0398/2014 de fecha 12 de mayo de 2014, y DGT/0496/14 de fecha 10 de 
febrero de 2014, por lo que se atendió cabalmente la solicitud de información pública, por 
lo que se demuestra una vez más la mala fe y el dolo con el que la recurrente interpone el 
presente recurso, intentando mediante una solicitud de información pública resolver un 
conflicto de carácter vecinal relacionado con la prestación del servicio público de 
pasajeros. 
…” (sic) 

 

IX. El ocho de septiembre 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.  

 

Asimismo, 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 a la recurrente 

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

derecho conviniera.  
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X. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente con un escrito mediante 

el cual manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, manifestaciones que serían tomadas en consideración en su momento 

procesal oportuno.  

 

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. 

 

XI. El dos de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto dio cuenta con el escrito signado por la recurrente, a través del cual 

formuló sus alegatos, manifestaciones que serían tomadas en consideración en el 

momento procesal oportuno, asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al Ente Obligado para que formulara sus alegatos, sin que lo hiciera, 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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
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De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 
 

Analizadas las constancias del 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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto que, con 

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se declarara el sobreseimiento, al quedar 

plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la información, 

en virtud de que emitió una respuesta complementaria. 
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Por cuanto hace a la primera fracción a la que refirió el Ente recurrido para que proceda 

el sobreseimiento, se considera conveniente señalar el contenido del artículo señalado 

con anterioridad, que a la letra indica:  

 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
…  

 

De lo anterior, se desprende que a efecto de que sea procedente el sobreseimiento, 

con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal es necesario que se reúnan los siguientes 

tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados; asimismo, y después de realizar un análisis minucioso del 

contenido del expediente en que se actúa, no se advierte pronunciamiento alguno por 

parte de Ente Obligado a través del cual, pretenda emitir una respuesta 

complementaria, para atender la solicitud de información, por lo anterior, lo procedente 

desestimar dicha causal. 
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Ahora bien, respecto de la causal prevista en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la 

materia, es importante señalarle al Ente Obligado que dicha causal procede únicamente 

cuando, interpuesto el recurso de revisión, desaparece la causa o inconformidad que 

motivó su interposición; sin embargo, de la revisión al expediente no se observa 

manifestación expresa en la que la recurrente manifieste el cese de su inconformidad, 

motivo por el cual la solicitud del ente debe ser desestimada, resultando procedente entrar 

al estudio de fondo del 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 consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad), 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 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 el agravio de la recurrente, en 

los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“..¿REQUERIMOS 
COPIA CERTIFICADA  
DEL SEGUIMIENTO A 
LA INCONFORMIDAD 
PRESENTADA POR 
VECINOS DE LA 
CALLE PONIENTE 
117-A, DE LA 
COLONIA POPO, 
DELGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, D.F. QUE 
SE PRESENTÓ 
MIDIANTE LOS 
ESCRITOS 
DIRIGIDOS A: 
1.- 29 DE MAYO 2013 
LIC. RUFINO H. LEÓN 
TOVAR, SECRETARIO 
DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD. 
2.- 9 MAYO 2014 LIC. 
RUFINO H. LEÓN 
TOVAR, SECRETARIO 
DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD. 
3.- 11 DICIEMBRE 
2013, LIC. VERONICA 
GINON PINTO 
MARTÍN, DIRECTORA 
GENERAL DE 
TRANSPORTE. 
4.- 24 ENERO 2014, 
LIC. VERONICA 
GINON PINTO 
MARTÍN, DIRECTORA 
GENERAL DE 
TRANSPORTE. 
5.- 27 ABRIL 2013, 
LIC. OSCAR LOZANO 
AGUILAR, DIRECTOR 
DE SERVICIOS AL 
TRANSPORTE. 
6.- 6 MARZO 2014, 
LIC. OSCAR LOZANO 
AGUILAR, DIRECTOR 
DE SERVICIOS AL 
TRANSPORTE. 
7.- SE NOS INFORME 
¿Por qué NO SE HIZO 
DEL CONOCIMIENTO 
DE LOS VECINOS DE 

Oficio número DGT/2774/2014, de fecha nueve de julio  
de dos mil catorce: 

 
 “…En atención a su solicitud de información pública ingresada a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal el día 11 de 
junio de de 2014 través del sistema infomex misma que se le asignó 
el número de folio 0110000110014 en la que requería… 
 
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 informó: 
 
Que de acuerdo con lo que establece la Ley de Transportes y 
Vialidad del Distrito Federal en su artículo 1°, que a la letra señala:  
 
 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DSITRITO FEDERAL 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y 
tiene por objeto regular y controlar la prestación de los servicios de 
transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal en todas sus 
modalidades, así como el equipamiento auxiliar de transporte, sea 
cualesquiera el tipo de vehículos y sus sistemas de propulsión, a fin 
de que de manera regular, permanente, continua, uniforme e 
ininterrumpida se satisfagan las necesidades de la población; así 
como regular y controlar el uso de la vialidad, la infraestructura, los 
servicios y los elementos inherentes o incorporados a la misma, para 
garantizar su adecuada utilización y la seguridad de los peatones, 
ciclistas, conductores y usuarios.  
Es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, 
promover y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de 
carga en el Distrito Federal, se efectúen con apego a la normatividad 
aplicable en la materia.   
Y en ese orden de ideas a la Secretaría de Transportes y Vialidad le 
corresponde regular y controlar la prestación de los servicios de 
transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal en todas sus 
modalidades. 
 
Así mismo el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal señal 
 
DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE VIALIDAD. 
 
Artículo 93.- Corresponde a la Dirección General de Transporte: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del 
transporte público de pasajeros, privado y de carga, así como la 
infraestructura y equipamiento auxiliar del transporte en el Distrito 
Federal; 
 

“…SE ESTAN 
VIOLANDO 
NUESTROS 
DERECHOS AL 
NO 
PORPORCION
AR LA 
INFORMACIÓN 
REQUERIDA…” 
(sic) 
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PONIENTE 117-A, EL 
CONTENIDO DEL 
OFICIO DST-
0398/2014 DE 12 DE 
MAYO 2014?…” (Sic) 

II. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, 
licencias y autorizaciones relacionadas con la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros, privado y de carga 
previstas en la Ley del Transporte del Distrito Federal y las 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con 
estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas 
establecidas por la Administración Pública; 
 
III. a XVI. 
 
En ese orden de ideas y de acuerdo a las atribuciones y facultades 
otorgadas a la Dirección General de Transporte se precisa que los 
recorridos de las autorizaciones emitidas a la Unión de 
Permisionarios de la Ruta 28 A.C., no fueron modificados fueron 
precisados los recorridos de la dichas autorizaciones. 
 
Tal y como se señalan los Oficios DST/0398/2014, de fecha 12 de 
mayo de  2014 y DGT/0496/14  de fecha 10 de febrero de 2014, 
mismos que de requerirlos en copia certificadas debe pagar el costo 
de su reproducción de 4 fojas útiles, 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 
correspondiente. 
 
No omito manifestar que se realizaron diversas mesas de trabajo en 
la Secretaría de Transportes y Vialidad, con presencia de 
funcionarios de la Delegación Miguel hidalgo, vecinos de la Colonia 
popo, representantes de la Unión de Permisionarios de la Ruta 28 
A.C., funcionarios de la SETRAVI, a efecto de hacer el conocimiento 
de la precisión en los recorridos que tiene la ruta 28…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0110000110114, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la respuesta contenida en el 

oficio DGT/2774/2014 del nueve de julio de dos mil catorce, suscrito por la Directora 

General de Transporte del Ente Obligado. 

 

A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en 
una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la 
determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con 
lo cual es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información de la ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio expresado, en donde se inconformó al 

considerar que se le negó la información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1330/2014 

 

 

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 

18 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado ratificó y defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar, en función del agravio de la recurrente, si el Ente recurrido garantizó o no 

su derecho de acceso a la información pública, al atender su solicitud de información en 

la que requirió:  

 

“…REQUERIMOS COPIA CERTIFICADA  DEL SEGUIMIENTO A LA INCONFORMIDAD 
PRESENTADA POR VECINOS DE LA CALLE PONIENTE 117-A, DE LA COLONIA 
POPO, DELGACIÓN MIGUEL HIDALGO, D.F. QUE SE PRESENTÓ MIDIANTE LOS 
ESCRITOS DIRIGIDOS A: 
1.- 29 DE MAYO 2013 LIC. RUFINO H. LEÓN TOVAR, SECRETARIO DE TRANSPORTE 
Y VIALIDAD. 
2.- 9 MAYO 2014 LIC. RUFINO H. LEÓN TOVAR, SECRETARIO DE TRANSPORTE Y 
VIALIDAD. 
3.- 11 DICIEMBRE 2013, LIC. VERONICA GINON PINTO MARTÍN, DIRECTORA 
GENERAL DE TRANSPORTE. 
4.- 24 ENERO 2014, LIC. VERONICA GINON PINTO MARTÍN, DIRECTORA GENERAL 
DE TRANSPORTE. 
5.- 27 ABRIL 2013, LIC. OSCAR LOZANO AGUILAR, DIRECTOR DE SERVICIOS AL 
TRANSPORTE. 
6.- 6 MARZO 2014, LIC. OSCAR LOZANO AGUILAR, DIRECTOR DE SERVICIOS AL 
TRANSPORTE. 
7.- SE NOS INFORME ¿POR QUÉ NO SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
VECINOS DE PONIENTE 117-A, EL CONTENIDO DEL OFICIO DST-0398/2014 DE 12 
DE MAYO 2014? 
8.- ASIMISMO SOLICITAMOS COPIA CERTIFICADA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL RECORRIDO A LOS PERMISIONARIOS DE LA 
RUTA 28, A.C. SERVICIO METRO NORMAL- DEFENSA. 
9.- QUE SE RESPETE SU RECORRIDO AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO 
DGST/182/96 PORQUE NO HAY RAZONES VALIDAS PARA SU MODIFICACIÓN. 
SE ADJUNTA COPIA DE LOS ESCRITOS MENCIONADOS…” (sic) 
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Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio del único agravio de la recurrente, 

donde se advierte que su inconformidad es debido a que se transgrede su derecho al 

no proporcionarle la información requerida. 

 

Atento a lo expuesto anteriormente, este Órgano Colegiado considera pertinente en 

primera instancia determinar quién es el Ente o los entes competentes para atender el 

requerimiento de la particular, para lo cual es necesario estudiar lo establecido en la 

siguiente normatividad: 

 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  
GENERALIDADES 

 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
I. Administración Pública: Administración Pública del Distrito Federal; 
 
II. Agencia: Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; 
 
III. Área de transferencia para el transporte: Espacios destinados a la conexión entre 
los diversos modos de transporte que permiten un adecuado funcionamiento del tránsito 
peatonal y vehicular;  
…  
XX. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado del 
Distrito Federal; 
 
XXI. Concesionario: Persona física o moral que es titular de una concesión otorgada por 
la Secretaría, para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o de carga; 
… 
LI. Ley: Ley de Movilidad del Distrito Federal; 
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LXI. Permisionario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado por la 
Secretaría, realiza la prestación del servicio público, privado, mercantil o particular de 
transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley; 
 
LXII. Permiso: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público, privado, 
mercantil y particular de pasajeros o de carga;  
 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 
… 
LXXXVI. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por 
si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece 
la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida 
a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios; 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el 
Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas; 
 
II. Proponer al Jefe de Gobierno la reglamentación en materia de transporte público, 
privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en el Distrito Federal, de conformidad a la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las 
tarifas de los estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de 
pasajeros; 
 
IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 
desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público;  
 
V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos 
para promover y fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su infraestructura, 
equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella; 
 
VI. Realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos y privados 
de transporte de pasajeros y de carga, además de ser eficientes y eficaces, 
garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de los permisionarios y 
concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; 
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VII. Realizar por sí misma o a través de organismos, dependencias o instituciones 
académicas, estudios sobre oferta y demanda de servicio público de transporte, así como 
los estudios de origen - destino dentro del periodo que determine esta Ley y su 
Reglamento;  
 
VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Jefe de Gobierno el Programa Integral de 
Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, los cuales deberán guardar 
congruencia con los objetivos, políticas, metas y previsiones establecidas en los 
Programas Generales: de Desarrollo del Distrito Federal, de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y del Programa de Ordenación 
de la Zona Metropolitana del Valle de México; 
 
IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones 
impuestas por la planeación del Distrito Federal, promoviendo una mejor utilización de las 
vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y al 
usuario de transporte público; 
 
X. En coordinación con las entidades federativas colindantes, establecer e implementar un 
programa metropolitano de movilidad, mismo que deberá ser complementario y bajo las 
directrices que señale el Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de 
Seguridad Vial; 
 
XI. Presentar al Jefe de Gobierno, los programas de inversiones en materia de 
movilidad, transporte y vialidad; 
 
XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades, en 
coordinación con Seguridad Pública evitar el congestionamiento vial, priorizando en todo 
momento el transporte público sustentable y el transporte no motorizado, que contribuya 
en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 
 
XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados de 
estudios que para tal efecto se realicen, los dispositivos de información, señalización vial y 
nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando en la disminución de 
los índices de contaminación ambiental; 
 
XIV. Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos 
derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la movilidad y 
establecidas en esta Ley y su Reglamento;  
 
XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la presente Ley, 
previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; 
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XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, 
modificar, la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de 
pasajeros y de carga en el Distrito Federal, conforme a lo establecido en esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como también, a las 
necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación del medio ambiente y 
la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad; 
 
XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos limpios, no 
motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables, así como el uso de 
otros medios de transporte amigables con el medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos; 
… 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los 
servicios de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la 
materia, procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 
… 
XXVI. Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de 
carga, así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas de 
transporte, y las modificaciones de las ya existentes; tomando como base los 
objetivos, metas y previsiones establecidas en el Programa Integral de Movilidad; 
… 
XXX. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o 
extinción de las concesiones y permisos en los casos que correspondan; 
…  
LXI. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue el Jefe de Gobierno y las 
demás que le confieran la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

 

De la normatividad citada se desprende, lo siguiente: 

 

 La Secretaria de Movilidad confiere a las personas físicas o morales la concesión, 
la prestación temporal del servicio de transporte público en su modalidad de 
transporte de pasajeros en el Distrito Federal. 
 

 Propone directamente al Jefe de Gobierno la reglamentación de la vialidad, 
tránsito y de los servicios que rigen el transporte en sus diversas modalidades. 
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 Realiza los estudios correspondientes para poder emitir la creación, redistribución 
o modificación de las nuevas rutas que sean propensas de ser creadas para 
satisfacer las necesidades de las personas que habitan en la Ciudad, en las 
diversas modalidades del transporte de pasajeros. 

 

 Regula, programa, orienta, aprueba y controla la prestación de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros, conforme a lo establecido en la Ley de la 
Materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 Decreta la suspensión temporal o definitiva, la nulidad o la cancelación o en su 
caso la extinción de las concesiones de los permisos de transporte público. 

 

De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que la Secretaría de Movilidad es la 

encargada de regular todo lo concerniente a la concesión de los permisos otorgados a 

diversas personas físicas o morales, para la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros en sus diversas modalidades, siendo el presente caso el de transporte 

público. 

 

Acotado lo anterior, y en relación al requerimiento de la particular respecto de los 

puntos 1 al 6, debe decirse que, el Ente Obligado dio respuesta a dichos puntos ello en 

razón de que de acuerdo al contenido de su respuesta referida en el oficio 

DGT/2774/2014, de fecha nueve de julio de dos mil catorce, se advierte que da 

contestación categórica a lo solicitado ya que, puso a su disposición previo pago de 

derechos correspondientes cuatro copias certificadas, mismas que contienen los Oficios 

DST/0398/2014, de fecha doce de mayo de dos mil catorce y DGT/0496/14 de fecha 

diez de febrero de dos mil catorce, siendo dichos oficios, las acciones tendentes que 

por su parte el Ente ha realizado ante los escritos presentados por la ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, se concluye que únicamente en lo tocante a los puntos ya especificados, 

el Ente Obligado dio atenta respuesta a lo solicitado, ya que en ningún momento hubo 
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silencio administrativo por su parte y mucho menos intentó restringir, vulnerar o afectar 

el derecho de acceso a información pública de la ahora recurrente ya que se debe de 

reiterar a la recurrente, que las actuaciones de los entes obligados revisten del principio 

de buena fe, ello en razón de que puso a su disposición la información requerida en la 

modalidad que solicitó.  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 
Artículo 32.-… 
 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Para reforzar el argumento de referencia cabe señalar el siguiente criterio sustentado 

por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, 
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, 
e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en 
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una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a 
derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por otra parte, respecto de los puntos 7 y 9, de las que se advierte que solicita: “…7.- 

SE NOS INFORME ¿Por qué NO SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS 

DE PONIENTE 117-A, EL CONTENIDO DEL OFICIO DST-0398/2014 DE 12 DE MAYO 

2014? y 9.- QUE SE RESPETE SU RECORRIDO AUTORIZADO MEDIANTE EL 

OFICIO DGST/182/96 PORQUE NO HAY RAZONES VALIDAS PARA SU 

MODIFICACIÓN…”; de la lectura a dichos argumentos, se advierte que son 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, respecto de las cuales pretende 

obligar a que el Ente responda la solicitud, satisfaciendo sus intereses. 

 

Sobre este particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente 

a partir de posturas subjetivas respecto de la realización de acciones irregulares 

atribuidas al Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente 

recurso de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el Órgano 

garante del derecho de acceso a la información pública, no de investigar posibles 

conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones; 

lo anterior encuentra sustento jurídico en el siguiente criterio sostenido por el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada: 

  
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

  

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en el agravio incluyen 

apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser analizados con base en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por no 

tener relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

estas manifestaciones resultan inoperantes e infundadas. 

 

Finalmente, por cuanto hace al requerimiento señalado con el numeral 8, de las 

actuaciones que obran en el expediente, claramente se advierte que el Ente Obligado al 
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rendir su informe de ley, contenido en su escrito de fecha dos de julio de dos mil 

catorce, señaló que es infundado el agravio formulado por la recurrente, bajo los 

siguientes argumentos “…En ese orden de ideas y de acuerdo a su tercer agravio que 

señala el recurrente respecto de la información que me fue entregada está incompleta y 

no corresponde a lo solicitado en nuestro escrito de fecha 5 de junio del 2014, dirigido a 

la Directora General de Transporte Lic. Verónica Ginón Pinto Martin, mediante el cual 

se solicita copia certificada del estudio de factibilidad que se tomó como base 

para la modificación del recorrido de las unidades de transporte público de 

pasajeros de la ruta 28 Normal Defensa por la calle Poniente 117-A; respecto de este 

agravio se hace del conocimiento del INFODF, al situación por la que se genera la 

solicitud de información pública es por un conflicto vecinal relacionado con la prestación 

del servicio de transporte de pasajeros que circula por las calles Poniente 117-A, como 

bien lo sabe la hoy recurrente y como se mencionó en el oficio DGT/2774/2014 de fecha 

09 de julio de 2014 con lo que se dio respuesta a la solicitud que de acuerdo las 

atribuciones y facultades otorgadas a la Dirección General de Transporte se precisa que 

los recorridos de las autorizaciones emitidas a la Unión de Permisionarios de la Ruta 28 

A.C., no fueron modificados sólo fueron precisados los recorridos de dichas 

autorizaciones. Para este caso en concreto como lo fue una precisión sobre el 

recorrido de una ruta no es necesario hacerlo a través de un estudio de 

factibilidad, ya que nunca existió modificación al origen de destino que tiene 

autorizado la ruta 28 de transporte público, como bien lo sabe la hoy recurrente, 

por lo que no puede proporcionar algo que no existe…”. 

 

Sin embargo, del análisis efectuado a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Obligado jamás se pronunció con relación a la solicitud de copia certificada del estudio 

de factibilidad, mediante el cual se modifica el recorrido de los permisionarios de la Ruta 

28 A.C., ello en razón de que se limitó únicamente a señalar que “…los recorridos de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1330/2014 

 

 

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 

28 

las autorizaciones emitidas a la Unión de Permisionarios de la Ruta 28 A.C., no fueron 

modificados fueron precisados los recorridos de la dichas autorizaciones…”; por lo que, 

resulta procedente indicarle a dicho Ente, que el informe de ley no es la vía para 

mejorar las respuestas que no señaló en la respuesta impugnada, sino únicamente un 

medio para defender su legalidad en los términos que le fue notificada a la particular.  

 

En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, debe aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo 

para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente 

representa la oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado.  

  

Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que 

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, en el 

que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 

como las demás pruebas que considere pertinentes; es decir, estará limitado a la 

defensa de la respuesta impugnada. 

 

La razón jurídica que se sostiene en el párrafo anterior, se desprende de las Tesis 

aislada y la Jurisprudencia que se citan a continuación, y que resultan aplicables por 

analogía al caso en concreto: 

  
Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
[TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 163-168, Sexta Parte; Pág. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
  
Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2; Pág. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
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en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
  
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el agravio de la recurrente es parcialmente 

fundado ya que acorde a lo analizado, la Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy 

Secretaría de Movilidad), cuenta con las facultades suficientes para atender dentro de 

sus atribuciones la solicitud de información.  

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto que también en el informe de 

ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 
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“… 
Por lo que hace al segundo punto de de sus escrito por el cual interpone el presente 
recurso, respecto de que le causa agravio “la clasificación de la información como 
reservada o confidencial sin haberse sujetado a lo dispuesto en el artículo 58 de la 
ley de transparencia antes mencionada, como es de verse al calce del oficio DST-
0398-2014 del 12 de mayo-14 suscrito por el Lic. Oscar Lozano Aguilar, Director de 
Servicios al Transporte y por la Lic. Verónica Ginón Pinto Martín, Directora General de 
Transporte de la Setravi”, como dolosamente pretende hacerlo al presentar el 
presente recurso ya que como queda demostrado nuca se negó la información ya 
que la misma le fue proporcionada incluso pagó su certificación por lo que resulta 
inverosímil el argumento de la clasificación de la información “como reservada o 
confidencial” ya que la misma se le proporcionó sin objeción alguna. Por lo que no puede 
causarle agravio algo que no ocurrió. 
…” (sic) 

 

Al respecto, resulta importante señalar que de la revisión al “Acuse de recibo de recurso 

de revisión” no se advierte que la recurrente se haya inconformado respecto de alguna 

clasificación realizada por el Ente Obligado en relación con la información de su interés, 

sino que simplemente refirió que se transgredió su derecho de acceso a la información 

pública al no proporcionar la información requerida, por lo que no resulta procedente la 

manifestación realizada por el Ente recurrido en el informe de ley, en el sentido de que 

le causa agravio a la recurrente la clasificación de la información como reservada o 

confidencial sin haberse sujetado a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que 

derivado de ello la recurrente interpuso el presente recurso de revisión 

conduciendo con dolo y mala fe. 

 

Lo anterior es así, ya que el informe de ley no es congruente ni con la respuesta emitida 

en atención a la solicitud de información ni con el agravio formulado en el presente 

medio de impugnación, toda vez que la recurrente interpuso el recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente recurrido a su solicitud de información y no 

así en contra de una clasificación que haya realizado el Ente, por lo que la particular 
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ejerció su derecho, tal y como lo establece el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aunado a que este Instituto no 

advierte conductas de mala fe o dolo por parte de la recurrente, el precepto legal 

referido prevé lo siguiente:  

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión por las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
… 

 

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 (hoy Secretaría de Movilidad), y se le ordena lo siguiente: 
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 Emita un pronunciamiento categórico respecto del estudio de factibilidad, mediante 
el cual se modifica el recorrido de los permisionarios de la Ruta 28, A. C. Servicio 
Metro Normal-Defensa. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución notificarse a la particular a 

través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, contados a 

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

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 (hoy Secretaría de Movilidad), 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 (hoy Secretaría de Movilidad), 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 a la 

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 de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


