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En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0540/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alberto Alfonso 

González Alvarado, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio 

Ambiente, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0112000055915, el particular requirió: 

 
“Deseo conocer a través de un listado y/o un mapa actualizados las ciclopistas existentes 
en la ciudad de México al día de hoy, 12 de abril de 2015”: (sic) 

 

II. El veintitrés de abril de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, le notificó al 

particular el oficio sin número del veintitrés de abril de dos mil quince, señalando: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 

respuesta al número de folio 112000055915 ingresado en el sistema INFOMEX, me 

permito informarle lo siguiente:  

 

Se informa que se puede encontrar el plano con la ubicación de la infraestructura ciclista 

construida hasta el día 12 de abril de 2015, en la siguiente dirección electrónica. 

 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0

.pdf) 

…” 

 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
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III. El veintiocho de abril de dos mil quince, el particular a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad en contra de 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 

 
1.- “Se me entregó información incompleta y desactualizada. 
 
2.- Se me notifica mi respuesta, entregándose al efecto en el siguiente link: 
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_
0.pdf..,) 
 
3.- …al revisar el archivo PDF que aparece al entrar a esa liga, me percato que es un 
mapa cuyo nombre de archivo indica que es del año pasado (2014) y me percato que no 
se incluye información sobre la red ciclista que se ha construido en los últimos meses en 
la delegación Miguel Hidalgo, y mucho menos se señala información respecto a la 
ciclovia que corre sobre periférico sur después del Bosque de Chapultepec, ni la 
infraestructura ciclista de la delegación Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena 
Contreras, no aparecen en la respuesta de SEDEMA, y me asegura que es información 
actualizada al 12 de abril del dos mil quince.  
 
Al no tener información actualizada de la infraestructura ciclista, no puedo hacer uso de la 
bicicleta de forma informada y segura, pues desconozco el trayecto de las rutas antes 
señaladas”. (sic) 

 

IV. El seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, advirtió que el “Acuse de recibo de recurso de revisión” no estuvo 

acompañado de la respuesta emitida por el Ente Obligado a que hace referencia, lo 

cual resultaba indispensable para acreditar su dicho, así como para la procedencia del 

recurso de revisión, por lo que se le previno a efecto de que en un plazo de cinco días 

hábiles la exhibiera en copia, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no 

interpuesto el presente medio de impugnación. 

 

V. El catorce de mayo de dos mil quince, por medio de un correo electrónico el 

particular desahogó la prevención que se le formuló mediante el acuerdo del seis de 

mayo de dos mil quince, exhibiendo: 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
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1.- Copia de la pantalla del correo electrónico en el que hace constar la 
notificación de la prevención formulada. 
 
2.- Archivo electrónico en el que aparece la respuesta del Ente Obligado, 
aclarando que se encuentra sin firma y sin sello, del que lo expide. 
 
3.- Archivo en el que se encuentra la información solicitada, emitida por la 
Secretaría del Medio Ambiente, la cual señala como incompleta. 

 

VI. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención 

que se le formuló mediante acuerdo del seis de mayo de dos mil quince y se admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas ofrecidas y las 

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 uno de junio de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, por medio de un correo electrónico presentó su informe de 

ley mediante el oficio SEDEMA/OIP/066/2015 del uno de junio de dos mil quince y 

recibido con esa misma fecha en la Oficina de Correspondencia de este Instituto, 

manifestando que: 

 
►La respuesta a la solicitud de información del particular del veintitrés de abril de dos mil 
quince, es legal y fue dictado en estricto apego a derecho y de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, negando en todo momento que dicho acto sea contrario al derecho a la 
información pública que le asiste al solicitante. 
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►El agravio hecho valer resulta ser infundado en virtud de que la respuesta 
proporcionada por el Ente Obligado, cumplió con lo establecido en el artículo 45, 49 y 51, 
primer párrafo de la ley de la materia. 

 
►La respuesta emitida por el Ente Obligado, se le notificó al particular dentro del plazo de 
los diez días que señala el artículo 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en uso de sus atribuciones y 
facultades, emitida de manera categórica y congruente. 
 
►En atención a la solicitud de información, se hizo del conocimiento del particular, un link 
en el que se precisa la infraestructura ciclista existente a la fecha de su requerimiento, 
donde además de mostrar la información sobre la red ciclista que se ha construido en los 
últimos meses en la Delegación Miguel Hidalgo, se incluye todo el Distrito Federal, y que 
si bien es cierto, el nombre del documento aparece en año dos mil catorce, ello significa 
que a la fecha no se cuenta con una actualización posterior, por lo que continúa vigente. 
 
►El particular a través del presente recurso de revisión, expone elementos que no forman 
parte de su solicitud inicial, con la intención de desvirtuar la calidad de la respuesta 
emitida por el Ente Obligado, afirmando de manera categórica que la información 
proporcionada se encuentra vigente y actualizada a la fecha de su emisión, por lo que se 
atiende plenamente su requerimiento. 
 
►El agravio expresado, resulta infundado, en virtud de que se brindó respuesta en tiempo 
y forma, cumpliendo con el principio de congruencia y exhaustividad, argumentando que 
ha sido ampliamente demostrado que el Ente Obligado sustentó debidamente la 
improcedencia de la solicitud de información hecha por el particular. 
 
►Para demostrar la legalidad de la respuesta impugnada, hace propias todas y cada una 
de las pruebas admitidas por este Instituto en acuerdo del diecinueve de mayo de dos mil 
quince y de las actuaciones del presente expediente, para que sean valoradas en el 
momento procesal oportuno. 

 

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

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

requerido. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. El veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, 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, se otorgó un 

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

 

X. El doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que las partes hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, 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, 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 fracción 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 

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 

medio de impugnación, 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. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
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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 que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

confirmara el presente recurso de revisión, en virtud de que en tiempo y forma se le 

brindó al recurrente la información solicitada, cumpliendo con los principios de 

congruencia y exhaustividad. 

 

Al respecto, resulta importante señalar que a fin de determinar si es procedente la 

confirmación de la respuesta impugnada, debe analizarse si satisfizo lo solicitado y si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 
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recurrente, por lo que al no haber impedimento legal ni material para ello, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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 del Medio Ambiente, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

Ley de 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 con claridad el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravio hechos valer por el recurrente 

de la forma siguiente: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Deseo conocer a través 
de un listado y/o un mapa 
actualizados las 
ciclopistas existentes en 
la ciudad de México al día 
de hoy, 12 de abril de 
2015”: (sic) 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información y en 

respuesta al número de folio 

112000055915 ingresado en el 

sistema INFOMEX, me permito 

informarle lo siguiente: (sic) 

1.- “Se me entregó información 
incompleta y desactualizada.  

 
2.- Se me notifica mi respuesta, 
entregándose al efecto en el 
siguiente link: 
https://www.ecobici.df.gob.mx/sit
es/default/files/pdf/mapa_2014_c
dmx_sedema_capsoc_0.pdf... 
 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
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Se informa que se puede 

encontrar el plano con la 

ubicación de la infraestructura 

ciclista construida hasta el día 

12 de abril de 2015, en la 

siguiente dirección electrónica. 

 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sit
es/default/files/pdf/mapa_2014_
cdmx_sedema_capsoc_0.pdf”: 
(sic) 

 
3.- …al revisar el archivo PDF 
que aparece al entrar a esa liga, 
me percato que es un mapa cuyo 
nombre de archivo indica que es 
del año pasado (2014) y me 
percato que no se incluye 
información sobre la red ciclista 
que se ha construido en los 
últimos meses en la delegación 
Miguel Hidalgo, y mucho menos 
se señala información respecto a 
la ciclovia que corre sobre 
periférico sur después del 
Bosque de Chapultepec, ni la 
infraestructura ciclista de la 
delegación Álvaro Obregón, 
Coyoacán y Magdalena 
Contreras, no aparecen en la 
respuesta de SEDEMA, y me 
asegura que es información 
actualizada al 12 de abril del dos 
mil quince”.  
 
Al no tener información 
actualizada de la infraestructura 
ciclista, no puedo hacer uso de la 
bicicleta de forma informada y 
segura, pues desconozco el 
trayecto de las rutas antes 
señaladas”. (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, generados en el sistema electrónico “INFOMEX”, así 

como el oficio sin número del veintitrés de abril de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

el siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación:  

 

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

 

Ahora bien, de la lectura del agravio marcado con el número 1, se desprende que el 

recurrente se inconformó en contra de la respuesta del Ente Obligado, debido a que la 

información solicitada se le entregó incompleta y desactualizada, por lo que este 

Órgano Colegiado, para determinar la legalidad de la respuesta otorgada, considera 
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necesario analizar la fracción X, 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  
… 
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 expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y 

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

 

Ahora bien, si el particular solicitó al Ente Obligado conocer a través de un listado y/o 

un mapa actualizados las ciclo pistas existentes en la ciudad de México al día 

doce de abril de dos mil quince, y en atención a dicha solicitud le informó que puede 

encontrar el plano con la ubicación de la infraestructura ciclista construida hasta 

el día doce de abril de dos mil quince, en la siguiente dirección electrónica 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_c

apsoc_0.pdf, por lo que para determinar la legalidad de la respuesta del Ente recurrido, 

este Órgano Colegido procede a consultar la página electrónica en la cual aparece 

publicado el siguiente mapa, con el cual el Ente recurrido argumentó haber dado 

cumplimiento al requerimiento de información planteado. 

 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
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Una vez revisada la información que el Ente Obligado puso a disposición del recurrente 

para su consulta, este Órgano Colegiado considera que dicha respuesta transgrede el 
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principio de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia, 

congruencia y exhaustividad, que deben revestir los actos de información pública,  

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, toda vez que si bien señala el Responsable de la Oficina de 

Información Pública, que la contestación a su solicitud se proporciona mediante un 

plano con la ubicación de la infraestructura ciclista construida hasta el día doce 

de abril de dos mil quince, en el plano de mayor dimensión solo se desprende 

señalamientos de las ciclo vías de la Delegación Tlalpan, Miguel Hidalgo y en las 

avenidas principales y calles de la Ciudad de México, y en los planos de menor 

dimensión, se deprenden las ciclo vías que se encuentran ubicadas en las delegaciones 

Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, lo que no garantiza certeza 

sobre la información que contiene, debido a que solo señala la demarcación territorial 

de cinco delegaciones políticas de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado, con la finalidad de darle certeza al particular 

respecto a la información proporcionada y tomando en cuenta que le solicitó conocer 

un mapa actualizado de las ciclo pistas existentes en la Ciudad México, debía 

observar que el mapa debe contener la representación geográfica de las dieciséis 

delegaciones que comprende el territorio del Distrito Federal, como lo señala el artículo 

10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, no solo la 

representación de señalamientos de las ciclo vías en las avenidas principales y calles 

de la Ciudad de México y de tres de sus delegaciones, para mayor claridad de lo 

anterior, se precisa la definición de la palabra “mapa” contenida en el diccionario de la 

real academia española publicado en la página electrónica 

http://lema.rae.es/drae/?val=mapae: 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=mapae
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Ahora bien, en cuanto a la solicitud relacionada con conocer el listado actualizado de 

las ciclo pistas existentes en la Ciudad de México, este Órgano Colegiado considera 

que se da cumplimiento en forma parcial a lo solicitado, debido a que solo se enlista el 

nombre de las ciclo vías y el recorrido de las mismas sólo se aprecia en la imagen del 

mapa de mayor dimensión, no así en las dos imágenes de menor dimensión que 

aparecen en la parte inferior, para mayor abundamiento se reproduce ilustración de 

dicha lista: 
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En estos términos, resulta parcialmente fundado el agravio, marcado con el número 

1, debido a que el Ente Obligado en el momento de dar respuesta, no se apegó al 

principio de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia, 

congruencia y exhaustividad, que deben revestir los actos de información pública, 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en consecuencia, lo procedente es ordenar a la Secretaría del 

Medio Ambiente que entregue la información solicitada en un listado y/o un mapa de la 

Ciudad de México que contenga las ciclo pistas existentes en dicho territorio, 

debidamente actualizado. 

 

En cuanto, al agravio marcado con el número 2, referente a que la información 

solicitada se le notificó entregándosela en el siguiente link: 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_c

apsoc_0.pdf, este Órgano Colegiado considera necesario analizar el artículo 54 de la 

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

señala: 

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en 
Internet o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al 
solicitante la información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica 
completa del sitio donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
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En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

En estos términos, de acuerdo al precepto legal citado, el Ente Obligado para dar 

debido cumplimiento a lo solicitado, independientemente de que le hiciera saber al 

particular que la información de su interés se encontraba en el Link 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_c

apsoc_0.pdf, también debió de haber entregado dicha información en la modalidad 

solicitada, es decir mediante el correo electrónico proporcionado por el ahora 

recurrente para tal efecto, hecho que no ocurrió, toda vez que de las constancias que 

obran en el sistema electrónico “INFOMEX”  se desprende que el veintitrés de abril de 

dos mil quince se le notificó únicamente el oficio sin número de la misma fecha, en el 

cual hace de su conocimiento que el plano con la ubicación de la infraestructura 

ciclista construida hasta el día doce de abril del dos mil quince, se encuentra en 

la siguiente dirección electrónica 

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_c

apsoc_0.pdf, el cual hace prueba plena en términos de la Tesis aislada V.3o.10 C, de 

la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de dos mil dos, página 

mil trescientos seis, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  

https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
https://www.ecobici.df.gob.mx/sites/default/files/pdf/mapa_2014_cdmx_sedema_capsoc_0.pdf
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Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

En tal virtud, resulta parcialmente fundado el agravio marcado con el número 2, 

debido a que el Ente Obligado omitió los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, veracidad, transparencia, congruencia y exhaustividad, que deben revestir 

los actos de información pública, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y como consecuencia lo 

procedente es ordenar a la Secretaría del Medio Ambiente que entregue la información 

solicitada en un listado y/o un mapa de la Ciudad de México que contenga las ciclo 

pistas existentes en dicho territorio, debidamente actualizado. 

 

En cuanto, al agravio marcado con el número 3, referente a que al revisar el archivo 

con el que el Ente Obligado da cumplimiento a la solicitud del recurrente, se 

percató que es un mapa cuyo nombre de archivo indica que es del año dos mil 

catorce y que no se incluye información sobre la red ciclista que se ha 

construido en los últimos meses en la Delegación Miguel Hidalgo, y mucho 
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menos se señala información respecto a la ciclo vía que corre sobre periférico 

sur después del Bosque de Chapultepec, ni la infraestructura ciclista de la 

delegación Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras, de acuerdo a las 

consideraciones expuestas en el estudio del agravio marcado con el número 1, resulta 

parcialmente fundado, debido a que la información contenida en el mapa de 

Infraestructura ciclista, no contiene la representación geográfica de las dieciséis 

delegaciones que comprende el territorio del Distrito Federal, como lo señala el artículo 

10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Respecto a que la información proporcionada por el Ente Obligado, no corresponde a 

dos mil catorce y que no se le proporcionó la información correspondiente a la red 

ciclista que se ha construido en los últimos meses en la Delegación Miguel 

Hidalgo y mucho menos se señala información respecto a la ciclo vía que corre 

sobre periférico sur después del Bosque de Chapultepec, este Órgano Colegiado 

considera que para darle certeza al ahora recurrente con la nueva respuesta que se 

emita, debe pronunciarse con precisión respecto a las ciclo vías que corren sobre 

Periférico Sur después del Bosque de Chapultepec y de la Delegación Miguel Hidalgo, 

debido a que de la información puesta a disposición inicialmente, se observa la 

CICLOVÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Delegación Tlalpan - Delegación Miguel 

Hidalgo, como a continuación se muestra: 
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Por lo que respecta a que no se le proporcionó la información sobre la infraestructura 

ciclista de la delegación Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras, en 

términos de las consideraciones antes señaladas de que en el mapa de 

Infraestructura ciclista, puesto a disposición del recurrente no contiene la 

representación geográfica de las dieciséis delegaciones que comprende el territorio del 

Distrito Federal, como lo señala el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, este Órgano Colegiado considera que en el momento de 

emitir la respuesta respecto de las delegaciones que conforman el territorio del Distrito 

Federal, debe pronunciarse sobre la infraestructura ciclista correspondiente de la 

delegación Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio marcado con el número 3, es parcialmente 

fundado, debido que el Ente Obligado de manera parcial entregó la información 

solicitada, dejando de atender el principio de legalidad, certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia, congruencia y exhaustividad, que deben revestir los actos de 

información pública, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal es procedente para este Órgano Colegiado modificar la respuesta de la 

Secretaría del Medio Ambiente y ordenar lo siguiente: 

 

Se le proporcione al recurrente por medio de correo electrónico, el listado y/o un 
mapa actualizados de las ciclo pistas existentes en la ciudad de México al día 12 
de abril de 2015. 
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El mapa debe atender la territorialidad que comprende el Distrito Federal y la lista 
que le proporcione debe contener todas y cada una de las ciclo pistas existentes 
en el Distrito Federal.  
 

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

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

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

correspondiente, 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 del Medio Ambiente 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 del 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el ocho de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 


