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Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de Movilidad y se le ordena que emita una 
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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 diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0338/2015 y RR.SIP.0339/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Pro Metro A.C., en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Movilidad, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 
RR.SIP.0338/2015 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0110000020415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Número de licencias de conducción tipo A expedidas diariamente durante los años 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 inclusive, descritas por día y ubicación del módulo de atención 
donde fueron expedidas, así como el número de folio de cada una de ellas.” (sic) 

 

II. El once de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, y 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida 

en el oficio SCL-0130-2015 del nueve de marzo de dos mil quince, suscrito por el 

Subdirector de Control de Licencias y Permisos del Ente Obligado, mismo que contuvo 

la respuesta siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 3, 8, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente del Distrito Federal, en relación a las solicitudes de Información Pública 
0110000020415 y 0110000020515 las cuales se transcriben: 
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“…Número de licencias de conducción tipo A expedidas diariamente durante los años 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 inclusive, descritas por día y ubicación del módulo de 
atención donde fueron expedidas, así como el número de folio de cada una de ellas...” 
(sic) 
 
Se envía por medio electrónico (CD) la información con la que cuenta esta Secretaría, 
consistente en: número de licencias expedidas diariamente y módulo de atención donde 
fueron expedidas, a partir del 9 de junio del 2000 al 23 de febrero del 2015. 
 
Asimismo, con base al acuerdo CT-EXTRORD02/0032015, aprobado por el Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Movilidad, en Segunda Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 03 de marzo del 2015; se reservan los números de folio de cada una de las 
licencias expedidas en los años del 9 de junio del 2000 al 23 de febrero del 2015, por 
tratarse de información de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del acuerdo CT-

EXTRORD02/003/2015, a través del cual se clasificaron como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, los folios de las Licencias de Conducir para 

Particulares tipo “A” y Permisos de Conducir para Menores; asimismo, adjuntó un 

archivo electrónico en formato Excel denominado SCL-118-2015, con la información 

correspondiente al día, mes, año y módulo de licencias expedidas el diecinueve de 

octubre de dos mil al diez de octubre de dos mil quince, tal y como se advierte en el 

siguiente extracto del referido archivo: 

 

 

 

III. El dieciocho de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, argumentando lo siguiente: 
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“… 
Por la clasificación de la información como confidencial está incompleta y carece de 
fundamentación y motivación. 
… 
La respuesta no me da cereza jurídica debido a que responden con un mismo oficio dos 
solicitudes diferentes. En la respuesta señalan que envían por medio electrónico un CD 
con la información con la que cuenta esa Secretaría consistente en Número de Licencias 
expedidas diariamente y modulo de atención donde se realizó la expedición. En el oficio 
referido mencionan que se entrega dicha información a partir del 9 de junio del 2000 al 23 
de febrero de 2015 lo cual no corresponde al anexo en formato ZIP en el sistema 
INFOMEX en el cual adjuntan el archivo en Excel SLC 118-2015, en el que se refleja 
información del 19 de octubre de 2000 al 10 de octubre de 2014. No señalan que 
información corresponde a cada uno de los folios referidos en el oficio de respuesta, así 
mismo pone en duda el contenido de la información que hay en el CD que mencionan en 
su respuesta.  
 
La oficina de información no hizo una propuesta de pago de derechos por el CD ni me 
indican el importe, ni proporcionan el formato para dicho pago ni de qué forma y ni en qué 
lugar lo obtendré Por otra parte la información que entregan es incompleta ya que faltan 
los años 1997, 1998, 1999 y parte del 2000 y no señalan el motivo por que no pueden 
entregar la información de dichos años.  
 
Referente a la ubicación de los módulos, en el archivo en Excel SLC 118-2015, se 
visualizan algunos dígitos resultando una información que no corresponde a lo requerido 
en el texto de de la solicitud.  
 
De la clasificación de la solicitud en su modalidad de confidencial con base al acuerdo CT-
EXTRORDO2/0032015 solicito al pleno del INFODF, revoque la clasificación porque no 
está debidamente fundada y motivada en el Artículo 4 y fracción VII, Artículos 36 y 38 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo 
no señala en qué consiste la clasificación o de qué manera hacen identificable a una 
persona, ya que los folios que se visualizan en las licencias, corresponden a folio: pago, y 
folio: número. En el sistema INFOMEX la oficina de información me notificó como “Recibe 
información vía INFOMEX” con lo cual no me da certeza jurídica la gestión de la 
clasificación realizada por el comité de transparencia de la Secretaría. 
… 
No me permite obtener el número exacto de licencias expedidas 
 
Sin esta información no puedo constatar el importe recabado por el pago de licencias 
expedidas, el costo del plástico de las licencias, papelería y demás insumos que impactan 
en dicho rubro 
…” (sic) 
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IV. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular, a efecto de que en un periodo de cinco días 

hábiles, presentara original o copia certificada del documento con el que se acreditara 

su personalidad como su represente legal de la persona moral que interponía el recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, se le apercibió de que en caso de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el 

presente recurso de revisión. 

 

RR.SIP.0339/2015 

 

V. El once de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000020515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Número de licencias de conducción tipo A renovadas diariamente durante los años 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 inclusive, descritas por día y ubicación del módulo de atención 
donde fueron renovadas, así como el número de folio de cada una de ellas.” (sic) 

 

VI. El once de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, y 

previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida 

en el oficio SCL-0130-2015 del nueve de marzo de dos mil quince, suscrito por el 

Subdirector de Control de Licencias y Permisos del Ente Obligado, mismo que contuvo 

la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 3, 8, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública vigente del Distrito Federal, en relación a las solicitudes de Información Pública 
0110000020415 y 0110000020515 las cuales se transcriben: 
 
“…Número de licencias de conducción tipo A expedidas diariamente durante los años 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 inclusive, descritas por día y ubicación del módulo de 
atención donde fueron expedidas, así como el número de folio de cada una de ellas...” 
(sic) 
 
Se envía por medio electrónico (CD) la información con la que cuenta esta Secretaría, 

consistente en: número de licencias expedidas diariamente y módulo de atención donde 

fueron expedidas, a partir del 9 de junio del 2000 al 23 de febrero del 2015. 

 

Asimismo, con base al acuerdo CT-EXTRORD02/0032015, aprobado por el Comité de 

Transparencia de esta Secretaría de Movilidad, en Segunda Sesión Extraordinaria, 

celebrada el 03 de marzo del 2015; se reservan los números de folio de cada una de las 

licencias expedidas en los años del 9 de junio del 2000 al 23 de febrero del 2015, por 

tratarse de información de acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del Acuerdo CT-

EXTRORD02/003/2015, a través del cual, se clasificaron como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, los folios de las Licencias de Conducir para 

Particulares tipo “A” y Permisos de Conducir para Menores; asimismo, adjuntó un 

archivo electrónico en formato Excel, denominado SCL-118-2015 con la información 

correspondiente al día, mes, año y módulo de licencias expedidas del diecinueve de 

octubre de dos mil al diez de octubre de dos mil quince, tal y como se advierte en el 

siguiente extracto del referido archivo: 
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VII. El dieciocho de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, argumentando lo siguiente: 

 

“… 
Por la clasificación de la información como confidencial está incompleta y carece de 
fundamentación y motivación. 
… 
La respuesta no me da cereza jurídica debido a que responden con un mismo oficio dos 
solicitudes diferentes. En la respuesta señalan que envían por medio electrónico un CD 
con la información con la que cuenta esa Secretaría consistente en Número de Licencias 
expedidas diariamente y modulo de atención donde se realizó la expedición. En el oficio 
referido mencionan que se entrega dicha información a partir del 9 de junio del 2000 al 23 
de febrero de 2015 lo cual no corresponde al anexo en formato ZIP en el sistema 
INFOMEX en el cual adjuntan el archivo en Excel SLC 118-2015, en el que se refleja 
información del 19 de octubre de 2000 al 10 de octubre de 2014. No señalan que 
información corresponde a cada uno de los folios referidos en el oficio de respuesta, así 
mismo pone en duda el contenido de la información que hay en el CD que mencionan en 
su respuesta.  
 
La oficina de información no hizo una propuesta de pago de derechos por el CD ni me 
indican el importe, ni proporcionan el formato para dicho pago ni de qué forma y ni en qué 
lugar lo obtendré Por otra parte la información que entregan es incompleta ya que faltan 
los años 1997, 1998, 1999 y parte del 2000 y no señalan el motivo por que no pueden 
entregar la información de dichos años.  
 
Referente a la ubicación de los módulos, en el archivo en Excel SLC 118-2015, se 
visualizan algunos dígitos resultando una información que no corresponde a lo requerido 
en el texto de de la solicitud.  
 
De la clasificación de la solicitud en su modalidad de confidencial con base al acuerdo CT-
EXTRORDO2/0032015 solicito al pleno del INFODF, revoque la clasificación porque no 
está debidamente fundada y motivada en el Artículo 4 y fracción VII, Artículos 36 y 38 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo 
no señala en qué consiste la clasificación o de qué manera hacen identificable a una 
persona, ya que los folios que se visualizan en las licencias, corresponden a folio: pago, y 
folio: número. En el sistema INFOMEX la oficina de información me notificó como “Recibe 
información vía INFOMEX” con lo cual no me da certeza jurídica la gestión de la 
clasificación realizada por el comité de transparencia de la Secretaría. 
… 
No me permite obtener el número exacto de licencias expedidas 
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Sin esta información no puedo constatar el importe recabado por el pago de licencias 
expedidas, el costo del plástico de las licencias, papelería y demás insumos que impactan 
en dicho rubro 
…” (sic) 

 

VIII. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular, a efecto de que en un periodo de cinco 

días hábiles, presentara original o copia certificada del documento con el que se 

acreditara su personalidad como su represente legal de la persona moral que interponía 

el recurso de revisión. 

 

Asimismo, se le apercibió de que en caso de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el 

presente recurso de revisión. 

 

IX. El siete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la misma fecha, a través del cual el particular desahogó la 

prevención que le formulado y solicitó la devolución del documento exhibido previo 

cotejo del mismo. 

 

X. El diez de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

formulado, en consecuencia, se admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, 

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

las solicitudes de información con los folios 0110000020415 y 0110000020515.  

 

De igual forma, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto se desprendió que existía identidad de partes y acciones; 

razón por la cual, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

rapidez, consagrados en la Ley de la materia, y con fundamento en el artículo 39, 
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fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la acumulación de los expedientes 

RR.SIP.0338/2015 y RR.SIP.0339/2015, con el objeto de que fueran resueltos en una 

sola resolución. 

 

Asimismo, se le requirió al Ente Obligados que remitiera como diligencias para mejor 

proveer la siguiente información: 

 

 Copia del disco compacto que contiene el número de licencias expedidas 

diariamente y módulo de atención donde fueron expedidas, a partir del nueve de 

junio del dos mil, al veintitrés de febrero de dos mil quince, al cual hace 

referencia en su oficio de respuesta de fecha nueve de marzo de dos mil quince. 

 

Finalmente, 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. 

 

XI. El veintitrés de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, remitido por el Responsable 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del cual hizo del 

conocimiento la emisión y notificación de una respuesta complementaria, contenida en 

el oficio SCL-0264-2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, suscrito por el 

Subdirector de Control de Licencias y Permisos, en los siguientes términos: 

 

“… 
Con relación a la información proporcionada del número de licencias expedidas y 
renovadas, durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000, se informa que únicamente se 
cuenta con información a partir del 9 de junio del 2000, ya que es a partir de esa fecha 
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que se sistematizó la información, en cuanto a la información de los años anteriores no se 
sistematizaba por tanto no se cuenta con esa información anterior al 9 de junio del 2000, 
no omito mencionar que el número de folio de cada una de las licencias es identificable a 
los datos personales de los ciudadanos, motivo por el cual es información restringida en 
su modalidad de confidencial, asimismo, el número del folio de la licencia no impacta con 
el número de licencias expedidas. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta complementaria, el Ente Obligado remitió dos archivos 

electrónicos en formato Excel, denominados lic_hist_0259 y licParporModulo, los cuales 

contienen el listado de licencias expedidas y renovadas, tal y como se advierte en el 

siguiente extracto de los referidos documentos: 

 

lic_hist_0259 

 
 

licParporModulo 
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XII. El veintitrés de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado remitió el informe de ley que le fue requerido, contenido en el oficio 

INFODF/DJDN/SP-B/196/2015, suscrito por el Subdirector de Control de Licencias y 

Permisos, en el que además de describir la gestión otorgada a las solicitudes de 

información, señaló lo siguiente: 

 

 Indicó que el acto recurrido es improcedente, debido a que se proporcionó la 

información solicitada con el número total de licencias expedidas y renovadas 

diariamente por cada uno de los módulos a partir del nueve de junio de dos mil, 

fecha en que se inició la sistematización de la información del padrón de licencias. 

 

 Señaló que no se proporcionó el número de folio de las licencias expedidas y 

renovadas, debido a que el mismo es identificable a los datos personales que 

proporcionan los ciudadanos en los trámites de las licencias, clasificándose dicha 

información como de acceso restringido en su modalidad de confidencial en la 

Segunda Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia. 

 

 refirió que proporcionar la información en la forma requerida por el particular 

implicaría el procesamiento de la información. 

 

 Señaló que jamás se vulneró el derecho de acceso a la información del recurrente, 

atendiéndose en tiempo y forma su solicitud de información. 

 

 Indicó que atendiendo el principio de máxima publicidad, se realizó y notificó una 

respuesta complementaria al recurrente, mediante el oficio SCL-0264-2015; 

motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al 

considerar que se actualizan las causales previstas en las fracciones IV y V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 
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Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 
- Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del veintitrés de 

abril de dos mil quince, remitido de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, a la diversa autorizada por el recurrente 

como medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, a 

través del cual el Ente Obligado remitió una respuesta complementaria.  

 

XIII. El veintitrés de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SCL-0265-15 del veintiuno de abril de dos mil quince, suscrito 

por el Subdirector de Control de Licencias y Permisos del Ente Obligado, a través del 

cual remitió las diligencias para mejor proveer requeridas mediante el acuerdo del diez 

de abril de dos mil quince. 

 

XIV. El veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria al recurrente y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el requerimiento 

formulado como diligencia para mejor proveer solicitado el diez de abril de dos mil 

quince. 

 

De igual forma, 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 y la respuesta 

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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XV. El dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

respuesta complementaria; 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. 

 

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, otorgó un plazo 

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

 

XVI. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que así lo hicieran, motivo por el cual 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, se hizo constar la necesidad de contar con mayores elementos de 

convicción que permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos 

expuestos por las partes para conocer la verdad al momento de resolver el presente 

recurso de revisión, por lo que se requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor 

proveer, que proporcionara la siguiente información: 
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 Copia simple del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de su Comité de 

Transparencia, celebrada el día tres de marzo de dos mil quince, a través de la 

cual, se clasificó como confidencial la información referente a los números de folio 

de las Licencias de Conducir para Particulares tipo "A" y Permisos de Conducir 

para Menores. 

 

 Indicara de qué forma los números de folio de las Licencias de Conducir para 

Particulares tipo "A" y Permisos de Conducir para Menores, se vinculan con los 

datos personales de los particulares a quienes se expiden. 

XVII. El tres de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP-134-15 de la misma fecha, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Recepción y Seguimiento de Trámites del Ente Obligado, a través del 

cual atendió el requerimiento formulado como diligencias para mejor proveer requeridas 

en el acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince. 

 

XVIII. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el requerimiento 

formulado como diligencia para mejor proveer solicitado, indicando que dichas 

documentales no obrarían en el expediente de conformidad con lo establecido en el 

párrafo segundo, del artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la 

ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, 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 
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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. 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 en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  
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Sin embargo, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, misma que notificó al particular a través del medio señalado para tal 

efecto, motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación, 

al considerar que se actualizan las causales previstas en las fracciones IV y V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en razón de la atención brindada a las solicitudes de información. 

 

Aunado a la manifestación del Ente Obligado de que debe sobreseerse el recurso de 

revisión, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso pudiera 

actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV, del artículo 84 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que se procede a su estudio, en virtud de que se observa la existencia de un segundo 

acto emitido por el Ente recurrido que pudiera cumplir con los requerimientos 

planteados por el particular en sus solicitudes. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procede al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar que la misma 

guarda preferencia respecto de otra causal invocada por el Ente Obligado (fracción V, 

del artículo 84 de la ley de la materia). El presente razonamiento encuentra apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia:  

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo 
en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 
807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 
2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores 
García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  
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De conformidad con lo expuesto, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal, misma que señala lo siguiente:  

 
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; o  
… 

 

Conforme al artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del recurso de 

revisión es necesario que durante su sustanciación 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 al 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 señalados. 

 

Por tal motivo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera 

pertinente esquematizar las solicitudes de información, los agravios del recurrente, así 

como la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

AGRAVIOS 

 

Folio 
0110000020415 

 
“Número de 
licencias de 
conducción tipo A 
expedidas 
diariamente durante 
los años 1997, 
1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 
inclusive, descritas 
por día y ubicación 
del módulo de 
atención donde 
fueron expedidas, 
así como el número 
de folio de cada 
una de ellas.” (sic) 

 

Oficio número SCL-
0264-2015, de fecha 
veintiuno de abril de 

dos mil quince: 
 

“… 
Con relación a la 
información 
proporcionada del 
número de licencias 
expedidas y 
renovadas, durante 
los años 1997, 1998, 
1999 y 2000, se 
informa que 
únicamente se cuenta 
con información a 
partir del 9 de junio 
del 2000, ya que es a 
partir de esa fecha 
que se sistematizó la 
información, en 
cuanto a la 
información de los 
años anteriores no se 
sistematizaba por 
tanto no se cuenta 
con esa información 
anterior al 9 de junio 
del 2000, no omito 
mencionar que el 
número de folio de 
cada una de las 
licencias es 
identificable a los 
datos personales de 
los ciudadanos, 
motivo por el cual es 
información 
restringida en su 
modalidad de 
confidencial, 
asimismo, el número 
del folio de la licencia 

 

“… 
Por la clasificación de la información como confidencial 
está incompleta y carece de fundamentación y 
motivación. 
… 
La respuesta no me da cereza jurídica debido a que 
responden con un mismo oficio dos solicitudes 
diferentes. En la respuesta señalan que envían por 
medio electrónico un CD con la información con la que 
cuenta esa Secretaría consistente en Número de 
Licencias expedidas diariamente y modulo de atención 
donde se realizó la expedición. En el oficio referido 
mencionan que se entrega dicha información a partir 
del 9 de junio del 2000 al 23 de febrero de 2015 lo cual 
no corresponde al anexo en formato ZIP en el sistema 
INFOMEX en el cual adjuntan el archivo en Excel SLC 
118-2015, en el que se refleja información del 19 de 
octubre de 2000 al 10 de octubre de 2014. No señalan 
que información corresponde a cada uno de los folios 
referidos en el oficio de respuesta, así mismo pone en 
duda el contenido de la información que hay en el CD 
que mencionan en su respuesta.  
 
La oficina de información no hizo una propuesta de 
pago de derechos por el CD ni me indican el importe, ni 
proporcionan el formato para dicho pago ni de qué 
forma y ni en qué lugar lo obtendré Por otra parte la 
información que entregan es incompleta ya que faltan 
los años 1997, 1998, 1999 y parte del 2000 y no 
señalan el motivo por que no pueden entregar la 
información de dichos años.  
 
Referente a la ubicación de los módulos, en el archivo 
en Excel SLC 118-2015, se visualizan algunos dígitos 
resultando una información que no corresponde a lo 
requerido en el texto de de la solicitud.  
 
De la clasificación de la solicitud en su modalidad de 
confidencial con base al acuerdo CT-
EXTRORDO2/0032015 solicito al pleno del INFODF, 
revoque la clasificación porque no está debidamente 
fundada y motivada en el Artículo 4 y fracción VII, 
Artículos 36 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo 

Folio 
0110000020515 

 
“Número de 
licencias de 
conducción tipo A 
renovadas 
diariamente durante 
los años 1997, 
1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 
inclusive, descritas 
por día y ubicación 
del módulo de 
atención donde 
fueron expedidas, 
así como el número 
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de folio de cada 
una de ellas.” (sic) 

no impacta con el 
número de licencias 
expedidas. 
…” (sic) 
 
Anexo 1* 

no señala en qué consiste la clasificación o de qué 
manera hacen identificable a una persona, ya que los 
folios que se visualizan en las licencias, corresponden 
a folio: pago, y folio: número. En el sistema INFOMEX 
la oficina de información me notificó como “Recibe 
información vía INFOMEX” con lo cual no me da 
certeza jurídica la gestión de la clasificación realizada 
por el comité de transparencia de la Secretaría. 
…” (sic) 

 

Anexo 1* 

Adjunto a su respuesta complementaria, el Ente Obligado remitió dos archivos 

electrónicos en formato Excel, denominados lic_hist_0259 y licParporModulo, los cuales 

contienen el listado de licencias expedidas y renovadas, tal y como se advierte en el 

siguiente extracto de los referidos documentos: 

 

lic_hist_0259 

 

 

 

licParporModulo 
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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”, con los 

folios 0110000020415 y 0110000020515, de la respuesta complementaria 

proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio SCL-0264-2015 del veintiuno 

de abril de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de Control de Licencias y 

Permisos del Ente Obligado y de los “Acuse de recibo de recurso de revisión”; 

documentales a las que se les concede valor probatorio de conformidad con los 

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

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

a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 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 
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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. 

 

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

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisface los requerimientos 

plasmados por el particular en sus solicitudes de información, esto con la finalidad de 

determinar si a través de la misma, el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a 

la información pública del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, del análisis que se realiza a las constancias que integran el 

expediente, se desprende que el particular a través de sus solicitudes de información 

requirió al Ente Obligado que le informara el número de licencias de conducir tipo A, 

expedidas y renovadas diariamente en el periodo comprendido de mil novecientos 

noventa y siete a dos mil quince, indicando el día, ubicación del módulo de atención, y 

el número de folio. 

 

Una vez establecido lo anterior, es preciso destacar que del estudio realizado por este 

Órgano Colegiado a la respuesta complementaria exhibida por el Ente Obligado, se 

advierte que la misma no satisface el requerimiento planteado por el particular; lo 

anterior es así, toda vez que si bien es cierto el Ente informó que únicamente contaba 

con la información correspondiente a licencias expedidas y renovadas a partir del nueve 
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de junio de dos mil, debido a que a partir de esa fecha se sistematizó la información, 

también lo es que del análisis realizado a los archivos electrónicos en formato Excel 

remitidos, se desprende que en la información correspondiente al periodo comprendido 

del nueve de junio de dos mil al diecinueve de enero de dos mil cuatro, no se indicó el 

módulo en donde fueron renovadas y/o expedidas las licencias de conducir, 

proporcionándose únicamente el número del módulo correspondiente, tal y como se 

advierte en el siguiente extracto del archivo entregado en atención al periodo de 

referencia: 

 

 

En virtud de lo anterior, al no proporcionar la información correspondiente a los módulos 

donde fueron expedidas y/o renovadas las licencias de conducir (información requerida 

por el particular), la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado faltó a los 

principios de certeza jurídica e información consagrados en el artículo 2 de la Ley de 

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

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
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En tal virtud, toda vez que en la respuesta complementaria el Ente Obligado no resuelve 

expresamente todos los puntos controvertidos, queda claro que dicha respuesta no 

satisface el primero de los requisitos que prevé el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se satisface el primero de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, dado que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de 

los requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal de sobreseimiento 

referida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlos y 

procede al estudio de 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 las 

respuestas emitidas por la Secretaría de Movilidad, transgredieron el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de 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, 
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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 las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios del recurrente, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDDE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 

Folio 
0110000020415 

 
“Número de 
licencias de 
conducción tipo 
A expedidas 
diariamente 
durante los años 
1997, 1998, 
1999, 2000, 
2001, 2002, 
2003, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015 inclusive, 
descritas por día 
y ubicación del 
módulo de 
atención donde 
fueron 
expedidas, así 
como el número 
de folio de cada 
una de ellas.” 
(sic) 

 

Oficio número SCL-0130-
2015 del nueve de marzo de 

dos mil quince: 
 

“… 
Con fundamento en el artículo 
6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 3, 8, 11 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública vigente del Distrito 
Federal, en relación a las 
solicitudes de Información 
Pública 0110000020415 y 
0110000020515 las cuales se 
transcriben: 
 

“…Número de licencias de 
conducción tipo A expedidas 
diariamente durante los años 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 
inclusive, descritas por día y 
ubicación del módulo de 
atención donde fueron 
expedidas, así como el 
número de folio de cada una 
de ellas...” (sic) 

 

“… 

Por la clasificación de la información como 
confidencial está incompleta y carece de 
fundamentación y motivación. 
… 
La respuesta no me da cereza jurídica debido a 
que responden con un mismo oficio dos 
solicitudes diferentes. En la respuesta señalan 
que envían por medio electrónico un CD con la 
información con la que cuenta esa Secretaría 
consistente en Número de Licencias expedidas 
diariamente y modulo de atención donde se 
realizó la expedición. En el oficio referido 
mencionan que se entrega dicha información a 
partir del 9 de junio del 2000 al 23 de febrero de 
2015 lo cual no corresponde al anexo en 
formato ZIP en el sistema INFOMEX en el cual 
adjuntan el archivo en Excel SLC 118-2015, en 
el que se refleja información del 19 de octubre 
de 2000 al 10 de octubre de 2014. No señalan 
que información corresponde a cada uno de los 
folios referidos en el oficio de respuesta, así 
mismo pone en duda el contenido de la 
información que hay en el CD que mencionan 
en su respuesta.  
 
La oficina de información no hizo una propuesta 
de pago de derechos por el CD ni me indican el 
importe, ni proporcionan el formato para dicho 
pago ni de qué forma y ni en qué lugar lo 
obtendré Por otra parte la información que 

Folio 
0110000020515 
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“Número de 
licencias de 
conducción tipo 
A renovadas 
diariamente 
durante los años 
1997, 1998, 
1999, 2000, 
2001, 2002, 
2003, 2004, 
2005, 2006, 
2007, 2008, 
2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015 inclusive, 
descritas por día 
y ubicación del 
módulo de 
atención donde 
fueron 
expedidas, así 
como el número 
de folio de cada 
una de ellas.” 
(sic) 

 

Anexo 1* 
Se envía por medio electrónico 
(CD) la información con la que 
cuenta esta Secretaría, 
consistente en: número de 
licencias expedidas 
diariamente y módulo de 
atención donde fueron 
expedidas, a partir del 9 de 
junio del 2000 al 23 de febrero 
del 2015. 
 

Asimismo, con base al 
acuerdo CT-
EXTRORD02/0032015, 
aprobado por el Comité de 
Transparencia de esta 
Secretaría de Movilidad, en 
Segunda Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 03 
de marzo del 2015; se 
reservan los números de folio 
de cada una de las licencias 
expedidas en los años del 9 de 
junio del 2000 al 23 de febrero 
del 2015, por tratarse de 
información de acceso 
restringido en su modalidad de 
confidencial. 
…” (sic) 

entregan es incompleta ya que faltan los años 
1997, 1998, 1999 y parte del 2000 y no señalan 
el motivo por que no pueden entregar la 
información de dichos años.  
 
Referente a la ubicación de los módulos, en el 
archivo en Excel SLC 118-2015, se visualizan 
algunos dígitos resultando una información que 
no corresponde a lo requerido en el texto de de 
la solicitud.  
 
De la clasificación de la solicitud en su 
modalidad de confidencial con base al acuerdo 
CT-EXTRORDO2/0032015 solicito al pleno del 
INFODF, revoque la clasificación porque no 
está debidamente fundada y motivada en el 
Artículo 4 y fracción VII, Artículos 36 y 38 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así mismo no 
señala en qué consiste la clasificación o de qué 
manera hacen identificable a una persona, ya 
que los folios que se visualizan en las licencias, 
corresponden a folio: pago, y folio: número. En 
el sistema INFOMEX la oficina de información 
me notificó como “Recibe información vía 
INFOMEX” con lo cual no me da certeza jurídica 
la gestión de la clasificación realizada por el 
comité de transparencia de la Secretaría. 
…” (sic) 

Anexo 1* 
 
Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del Acuerdo CT-

EXTRORD02/003/2015, a través del cual, se clasificaron como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, los folios de las Licencias de Conducir para 

Particulares tipo “A” y Permisos de Conducir para Menores; asimismo, adjuntó un 

archivo electrónico en formato Excel, con la información correspondiente al día, mes, 

año y módulo de licencias expedidas del diecinueve de octubre de dos mil al diez de 

octubre de dos mil quince, tal y como se advierte en el siguiente extracto del referido 

archivo: 
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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”, de la 

respuesta proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio SCL-0130-2015 

del nueve de marzo de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de Control de 

Licencias y Permisos del Ente Obligado y de los “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, documentales relativas a las solicitudes de información con los folios 

0110000020415 y 0110000020515, a las cuales se les concede valor probatorio, de 

conformidad con los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis aislada con el rubro “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL,” citada en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a las solicitudes de 

información, a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, esto en razón de los agravios expresados. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en las solicitudes de información, el 

particular requirió que el Ente Obligado le informara el número de licencias de 
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conducir tipo A, expedidas y renovadas diariamente en el periodo comprendido 

del año de mil novecientos noventa y siete, al año dos mil quince, indicando el 

día, ubicación del módulo de atención y el número de folio de cada una de ellas.  

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a sus 

solicitudes de información, el particular interpuso recurso de revisión, exponiendo en 

ambos casos los siguientes agravios: 

 

Primer agravio: Se inconforma con la clasificación de la información como 
confidencial realizada por el Ente Obligado, indicando que la misma está 
incompleta y carece de fundamentación y motivación, aunado al hecho de que no 
se indica de qué manera los folios de las licencias de conducir hacen identificables 
a las personas que las tramitaron. 
 
Segundo agravio: Indica que la respuesta otorgada no le brinda certeza jurídica, 
debido a que da respuesta con un mismo oficio a dos solicitudes, informando 
únicamente respecto a las licencias de conducir expedidas a partir del nueve de 
junio de dos mil; sin embargo, señala que la información entregada es distinta, 
debido a que sólo se entrega la información a partir del diecinueve de octubre de 
dos mil. 
 
Tercer agravio: Señala que la información entregada es incompleta debido a que 
no se proporcionó la información correspondiente a los años 1997, 1998, 1999 y 
parte del 2000. 
 
Cuarto agravio: Indica que en respuesta a la ubicación de los módulos en donde 
fueron expedidas y renovadas las licencias de conducir, el Ente Obligado 
proporcionó una serie de dígitos, siendo información que no corresponde a lo 
requerido en su solicitud de información. 

  

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar de conformidad con los agravios formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 
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operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al particular. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del primer agravio hecho valer por el 

recurrente, en donde se inconformó con la clasificación de la información como 

confidencial realizada por el Ente Obligado, indicando que la misma es incompleta y 

carece de fundamentación y motivación, aunado al hecho de que no se indica de qué 

manera los folios de las licencias de conducir hacen identificables a las personas que 

las tramitaron. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera necesario citar lo establecido en los 

artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 9, fracción IV, 11, 36 y 38 fracción I de la Ley de 

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

letra señalan lo siguiente:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 … 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
…  
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el 
derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la 
ley prevea como tal;  
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
entes públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
…  
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XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
…  
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
…  
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados;  
…  
 
Artículo 11. …  
…  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades.  
…  
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo.  
…  
 
Articulo 38. Se considera como información confidencial:  
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
…  

De igual forma, el artículo 2, tercer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, señala lo siguiente:  

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la 
huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
…  
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Por otra parte, el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, establece lo siguiente:  

 

Categorías de datos personales  
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 

 

De los preceptos legales señalados, se desprende lo siguiente:  

 

 Toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados 

se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, en los 

términos y condiciones que establece esta ley y demás normatividad aplicable.  

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder, sin 

necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 

motiven el requerimiento, a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 

medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que 

se encuentre en poder de los entes obligados y que, en ejercicio de sus 

atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley de la 

materia y no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 

 El objeto de la ley de la materia es favorecer la rendición de cuentas, de manera 

que pueda valorarse el desempeño de los entes obligados.  

 

 La información de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial que se encuentra en posesión de los entes obligados no podrá ser 

divulgada bajo ninguna circunstancia salvo que la ley lo permita.  
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 Se considera confidencial la información relativa al domicilio, vida familiar, 

privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología, 

preferencias sexuales y toda aquella información que se encuentra en posesión de 

los entes, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, 

intimidad, honor y dignidad, así como, la numérica, alfabética, gráfica, acústica o 

de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, identificada o 

identificable; y, que para la difusión de los datos personales, se requiere el 

consentimiento de su titular. 

  

 Son datos personales de manera enunciativa, más no limitativa, aquellos que 

hacen identificativa a una persona como son: el nombre, domicilio, teléfono 

particular, teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio 

Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 

edad, fotografía, demás análogos; 

 

En consecuencia, resulta evidente que el Ente Obligado faltó a lo establecido en la 

fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea considerado válido, 

éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 

artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
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emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 
de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín 
Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Por lo anterior, le asiste la razón al recurrente en cuanto afirma en su agravio primero 

que la clasificación de la información solicitada carece de la debida fundamentación y 

motivación, resultando en consecuencia fundado dicho agravio, sin que sea obstáculo 

para lo anterior, lo manifestado por el Ente Obligado mediante el oficio SCL-0336-2015 

del dos de junio de dos mil quince, en el que refiere que la información consistente en 

los números de folio de las licencias de conducir renovadas y expedidas fue clasificada 
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debido a que los mismos son identificables a los datos personales de los ciudadanos 

que acuden a tramitarlas, toda vez que dicha base de datos no se encuentra exenta a 

que algún experto pudiera acceder al padrón de usuarios y con los números de folio 

asignados a cada una de las licencias de conducir expedidas y renovadas requeridas, 

acceder a los datos personales de los usuarios y éstos ser usados por los delincuentes. 

 

Al respecto, es preciso indicar al Ente Obligado, que a consideración de este Instituto 

resultan insuficientes las razones expuestas para la clasificación de la información 

requerida por el particular, debido a que los números de folio de las licencias de 

conducir expedidas y renovadas, no son en sí mismo datos de una persona física 

identificada o que la hagan identificable, por lo tanto, a través de ellos no se pueden 

conocer y hacer públicos los datos personales de los ciudadanos que acuden a 

tramitarlas. 

 

En virtud de lo anterior, es procedente determinar que la clasificación realizada por el 

Ente Obligado faltó al principio de legalidad, previsto en el artículo 2 de la Ley de 

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

señala:  

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo,  
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 

En razón de lo anterior, se concluye que el agravio primero resulta fundado. Lo que 

sería suficiente para revocar la respuesta impugnada y ordenar que se emita una nueva 

que cumpla con los extremos del precepto citado, sin embargo, este Instituto estima 

conveniente analizar los agravios segundo, tercero y cuarto del recurrente, a efecto 
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de estar en posibilidad de determinar si con la respuesta impugnada se atienden los 

requerimientos de información del particular. 

 

Ahora bien, en relación con los agravios segundo, tercero y cuarto del recurrente, se 

indicó: 

 

Segundo agravio: Indica que la respuesta otorgada no le brinda certeza jurídica, 
debido a que da respuesta con un mismo oficio a dos solicitudes, informando 
únicamente respecto a las licencias de conducir expedidas a partir del nueve de 
junio de dos mil; sin embargo, señala que la información entregada es distinta, 
debido a que sólo se entrega la información a partir del diecinueve de octubre de 
dos mil. 
 
Tercer agravio: Señala que la información entregada es incompleta debido a que 
no se proporcionó la información correspondiente a los años 1997, 1998, 1999 y 
parte del 2000. 
 
Cuarto agravio: Indica que en respuesta a la ubicación de los módulos en donde 
fueron expedidas y renovadas las licencias de conducir, el Ente Obligado 
proporcionó una serie de dígitos, siendo información que no corresponde a lo 
requerido en su solicitud de información. 

 

En virtud de que dichos agravios se encuentran estrechamente ligados y que al 

estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno al recurrente, se procede a 

analizar la legalidad de la respuesta recaída a las solicitudes de información, con apoyo 

en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales disponen:  

  

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
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Página: 17  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil, Penal  
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de  
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En 
todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único 
facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965.  

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.  
Sexta Época, Cuarta Parte:  

Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.  
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira.  
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.  
  

Registro No. 254906  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969.  
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Una vez establecido lo anterior, es preciso señalar que del estudio realizado por este 

Órgano Colegiado a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a las 

solicitudes de información, resulta evidente que le asiste la razón al recurrente, toda vez 

que el Ente emitió una sola respuesta en atención a dos solicitudes de información 
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distintas, en tanto que en la solicitud con folio 0110000020415, se requiere el número 

de licencias de conducir tipo A, expedidas diariamente en el periodo comprendido en 

los años 1997 a 2015, mientras que en la solicitud con folio 0110000020515, requiere el 

número de licencias de conducir tipo A, renovadas diariamente en el periodo 

comprendido en los años 1997 a 2015. 

 

Lo anterior, sin indicar las casusas o motivos de dicha determinación, faltando así con a 

lo establecido en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, citado 

con anterioridad, y de acuerdo con el cual, para que un acto sea considerado válido, 

éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 

artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos invocados y las normas 

aplicadas, situación que en el caso en concreto no sucedió. 

 

Asimismo, la respuesta otorgada por el Ente Obligado genera incertidumbre en el 

particular, debido a que informó que se proporcionaba información a partir del nueve de 

junio de dos mil, proporcionando información a partir del diez de octubre de dos mil; 

aunado a lo anterior, de la simple contraposición realizada por este Órgano Colegiado 

entre las solicitudes y la respuesta otorgada por el Ente en atención a la misma, se 

advierte que tal y como lo indicó el recurrente el Ente recurrido fue omiso en 

proporcionar la información correspondiente a los años 1997, 1998, 1999 y parte del 

2000, sin exponer argumento o razón alguna por virtud de la cual se encontrara 

imposibilitada para proporcionar la información correspondiente a dichos años. 
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Asimismo, fue omiso en proporcionar la ubicación de los módulos de atención en donde 

fueron expedidas y renovadas las licencias de conducir de interés del particular, ya que 

del análisis realizado al archivo electrónico en formato Excel adjunto a su respuesta, se 

advierte que únicamente proporcionó el número del módulo en donde fueron tramitadas, 

información con la que no se puede tener por satisfecho el requerimiento formulado por 

el particular, situación que se ve robustecida con el siguiente extracto del referido 

documento: 

 

 

 

De donde se advierte que el proporcionar únicamente el número de módulo en el que 

se expidieron las licencias de interés del particular, no satisface en sus términos lo 

solicitado, en tanto que el particular no tiene la obligación de conocer la ubicación de los 

módulos cuyos números se proporcionan, lo que no le permite al particular conocer los 

módulos (ubicación) en los que fueron expedidas todas y cada una de las licencias de 

su interés. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado faltó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia; ordenamiento que a la letra dispone lo siguiente:  

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De igual forma, fue transgredido el principio de certeza jurídica consagrado en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra dispone lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que resultan fundados los agravios 

segundo, tercero y cuarto hechos valer por el recurrente. 

 

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

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

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

ordena que: 

 

 De conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar la información 

correspondiente a los números de folio de las Licencias de Conducir Tipo A, 

expedidas y renovadas en el periodo de interés del particular, para que una vez 

realizado lo anterior, conceda al particular el acceso a dicha información en el 

medio señalado para tal efecto. 
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 Proporcione al particular el número de Licencias de Conducción Tipo A, expedidas 

y renovadas diariamente durante los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015, 

indicando el día y ubicación del módulo de atención donde fueron expedidas, así 

como el número de folio de cada una de ellas. 

 

O en su defecto, emita las manifestaciones a que haya lugar. 
 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Movilidad hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

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

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 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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