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Se confirma la remisión a la Secretaría de Movilidad quien,  

en el ámbito de sus facultades, deberá proporcionar una 

respuesta. 

NO 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.01061/2020 

Información relacionada con concesiones 
otorgadas. 

14/10/2020 

Concesiones, Secretaría de Gobierno,  

Señaló que lo solicitado no está dentro de sus 
atribuciones por lo que se declara incompetente 
para atender la solicitud y mandó la solicitud a la 
Secretaría de Movilidad. 

Inconforme con la incompetencia 
manifestada para atender la solicitud.  

Se considera que la respuesta de la Secretaría de Gobierno fue adecuada por no tener entre sus atribuciones y 

facultades la de otorgar concesiones, por lo que el envío de la solicitud a la Secretaría de Movilidad es correcto, 

pues aquella si tiene entre sus facultades la que puede otorgar una respuesta categórica a lo solicitado.  

 

Se CONFIRMA la respuesta.  

 
  

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.01061/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.1 

 

RESOLUCIÓN2 por la que se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Gobierno, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de 

folio 0101000041620, relativa al recurso de revisión interpuesto. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

                                                                 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
2Proyectista: Lawrence S. Flores Ayvar. 
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GLOSARIO 
 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

LPACDMX Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Gobierno 

  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

1.1 Inicio. El once de febrero de dos mil veinte, la recurrente presentó una solicitud a la 

cual se le asignó el folio número 0101000041620, mediante la cual se solicitó la siguiente 

información:  

“EL GOBIERNO DE MÉXICO LUCHA POR Y CON EL PUEBLO.   DE ESO SE TRATA LA 

CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE NUESTRO PAÍS.   

ESTAREMOS A LA ALTURA DEL CURA MIGUEL HIDALGO, DEL PRESIDENTE BENITO 
JUÁREZ Y DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA. 
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NO TENEMOS DERECHO A FALLAR. 

 

MUY BUENOS DIAS.... 

 

CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS Y BASES DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 

6/o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS 

CUALES RIGEN Y GARANTIZAN EL DERECHO AL ACCESO A INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTOS EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE  MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

1.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 

DISTRITO FEDERAL (HOY CD. MEX.), COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA 

DOCUMENTACIÓN GENERADA CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUE LOS 

NOMBRES DEL COMITÉ ADJUDICADOR DE CONCESIONES, QUIEN PARA EL CASO 

EN PARTICULAR, OTORGO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PUBLICO COLECTIVO EN LA MODALIDAD DE CORREDOR CHAPULTEPEC, PASEO 

DE LA REFORMA-SATÉLITE, VALLE DORADO A LA PERSONA MORAL SISTEMA 
METROPOLITANO SATÉLITE S.A. DE C.V. (SIMESA).   

 

2.- UN INFORME DETALLADO DEL PORQUE EL ÓRGANO REGULADOR DE 

TRANSPORTE DE LA CD. DE MEX., AUTORIZO A LA PERSONA MORAL SIMESA 

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS 

DEL CORREDOR CONCESIONADO CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA 

SATÉLITE, VALLE DORADO, NO OBSTANTE QUE EL ACTA CONSTITUTIVA 

PRESENTA IRREGULARIDADES, YA QUE NO SE CONSIDERAN LOS 214 

CONCESIONARIOS QUE INTEGRABAN LA RUTA 2. Y SOLO MENCIONA SIETE 

PERSONAS CON 70 ACCIONES CADA UNA; LO QUE SE TRADUCE QUE 

REPRESENTAN SER ÚNICOS DUEÑOS DE LA EMPRESA, INFRINGIÉNDOSE CON 

ESTO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE ESTIPULA QUE NINGUNA PERSONA FÍSICA O 

MORAL PUEDE SER TITULAR DE MAS DE CINCO CONCESIONES, A EFECTO DE 
EVITAR PRACTICAS MONOPÓLICAS. 
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3.- MENCIONE QUE AUTORIDAD ES RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 115 PÁRRAFO XI DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), CUANDO 

CORRESPONDA. 

 

4.- EXISTE CONTUBERNIO DE LAS AUTORIDADES DEL ÓRGANO REGULADOR DEL 

TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN 
CON LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL? __________ ¿POR QUE?” 

 

1.2 Respuesta. El once de febrero, el Sujeto Obligado, remitió, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el oficio SG/UT/0565/2020, de fecha once de febrero, suscrito 

por la subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, mediante 

el cual, esencialmente, indica que: 

“…esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no es el Sujeto Obligado 

competente para atender su solicitud, debido a que el sujeto Obligado que pudiera 

generar o detentar la información que usted requiere es de la Secretaría de Movilidad... 

En este sentido, atento a la naturaleza de su solicitud y con fundamento en artículo 200 

párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se remite la solicitud con número de folio: 

0101000041620, generando nuevo número de folio: 0106500042820, para el 
seguimiento de su solicitud, a través del sistema INFOMEX” 

 

1.3 Remisión. El once de febrero, el Sujeto Obligado remitió el escrito de solicitud de 

información a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, por considerar que este 

es el Sujeto Obligado competente para dar respuesta a la solicitud de información 

planteada por la ahora persona recurrente, acuse que a continuación se inserta de forma 

textual para mayor comprensión 
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1.4 Recurso de revisión. El dos de marzo, la parte Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

“(…)Me asiste el derecho y la razón, es por eso que insisto se respete mi derecho y 

reintegrarme al servicio como transportista colectivo de pasajeros, respectando en todo la 

regulación, normas y lineamientos que la Secretaría de Movilidad me indique para la 

prestación del servicio, incluyendo, la constitución empresarial.” 

 

II. Admisión e instrucción. 

2.1 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cinco de marzo, el Instituto admitió a 

trámite el Recurso de Revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.01061/2020 y ordenó 

el emplazamiento respectivo3. 

 

2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los siguientes 

Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

 El veinte de marzo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 

1246/SE/20-03/2020 por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la 

suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el Covid-19, mediante el cual se estableció la suspensión 

de plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del 

                                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes el diez de marzo por medio de correo electrónico. 
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lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil veinte, de 

conformidad con el numeral segundo de dicho acuerdo. 

 El diecisiete de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 

1247/SE/17-04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

así como las medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión 

de plazos establecidos en el Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, del lunes 

veinte de abril al viernes ocho de mayo, de conformidad con el numeral 

primero de dicho acuerdo. 

 El treinta de abril, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 

1248/SE/30-04/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

así como las medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión 

de plazos establecidos en el Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, del lunes 

once de mayo de dos mil veinte al viernes veintinueve de mayo de 

dos mil veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de mayo, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

así como las medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión 

de plazos establecidos en el Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, del lunes 

primero de junio de dos mil veinte al miércoles primero de julio de 

dos mil veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El veintinueve de junio, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 

1262/SE/29-06/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

así como las medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión 

de plazos establecidos en el Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, del jueves 

dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos mil veinte u del lunes 

tres de agosto al viernes siete de agosto de dos mil veinte, de 

conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 

 El siete de agosto, el Pleno de este Instituto aprobó el Acuerdo 

1268/SE/07-08/2020 por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

así como las medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19, mediante la cual se amplió la suspensión 

de plazos establecidos en el Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, del lunes diez 

de agosto de dos mil veinte al viernes dos de octubre de dos mil 

veinte, de conformidad con el numeral primero de dicho acuerdo. 
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2.3 Preclusión, Cierre de instrucción y turno. El cinco de octubre, se tuvo precluído el 

derecho de las partes para presentar consideraciones, alegatos y probanzas. Asimismo, 

se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia.  

El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 

párrafo tercero, 220, 233, 234, fracción X, 236, 237, 238, 242, 243, 244, fracción III, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

Al emitir el acuerdo de cinco de marzo, el Instituto determinó la procedencia del recurso 

de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 
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y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: “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.”  4 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

Para efectos de resolver lo conducente y por cuestión de método, este Instituto realizará 

el estudio de los agravios partiendo de los puntos solicitados por la ahora recurrente en 

                                                                 
4“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 

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 improc edencia 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 . 
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su solicitud y la remisión del Sujeto Obligado a la Secretaría de Movilidad por considerar 

que este es el Sujeto competente para dar una respuesta a la particular. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

De la interpretación de sus agravios y de una aplicación de la deficiencia de la queja a 

favor de la recurrente, este Instituto observa que su inconformidad la hace consistir en 

que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México le respeto su derecho y lo reintegre 

al servicio como transportista colectivo de pasajeros, respectando en todo la regulación, 

normas y lineamientos que la Secretaría de Movilidad le indique para la prestación del 

servicio, incluyendo, la constitución empresarial. 

 

En conclusión, de la solicitud de información y los agravios es de afirmarse que la 

particular solicita una respuesta de la Secretaría de Movilidad y por ello en la presente 

resolución se verificará la legalidad de la remisión de la Secretaría de Gobierno a la 

Secretaría de Movilidad. 

 

Para acreditar su dicho, la recurrente presentó elementos probatorios los siguientes: 

 Testimonio de la escritura de la constitución de sistema metropolitano satélite, 

sociedad anónima de capital variable. Instrumento 61,750. 

 Concesión SEMOVI/CORREDORES/001/2018. 

 Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 20 de marzo de 2018. 

  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

No ofreció medios de convicción.  
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III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como de las 

Constancias de autos, se procede a su valoración probatoria. 

Constancias que constituyen documentales públicas y que tienen valor probatorio pleno 

en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación 

supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser 

documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su 

competencia, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en 

contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad 

de los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”5. 

 

 

 

 

                                                                 
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las  reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsis t/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

La cuestión para determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la 

remisión de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad 

de México, se encuentra conforme a la normatividad aplicable. 

 

II. Marco normativo 

 

En síntesis, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 

Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos 

Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos 

o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que 

determine el Instituto en arreglo a la presente Ley.6 

En consecuencia, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México al formar parte del 

Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, 

detenta la calidad de Sujeto Obligado y obligado de brindar Información Pública. 

 

                                                                 
6 El énfasis es propio. 
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III. Caso Concreto 

 

Tal y como se advierte de la solicitud de información y de la manifestación de agravios 

es de afirmarse que la particular solicita una respuesta de la Secretaría de Movilidad y 

por ello en la presente resolución se verificará la legalidad de la remisión de la Secretaría 

de Gobierno a la Secretaría de Movilidad. Por tanto, a propósito de determinar si los 

agravios citados se encuentran fundados o no, es necesario verificar si la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, fue rendida conforme a lo solicitado y, por ende, por 

cuestión de método a fin de determinar lo fundado o infundado de los motivos de 

inconformidad que manifiesta la recurrente se hace necesario realizar un análisis de los 

puntos requeridos por la solicitante, la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Responsable y los agravios esgrimidos por la persona recurrente. 

Sobre el particular, cobra relevancia lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que la 

Secretaría de Gobierno carece de las facultades necesarias para una adecuada 

respuesta a la recurrente sobre el contenido de su solicitud de información, máxime que 

en esta la particular hace referencia a que la Secretaría de Movilidad le dé respuesta a 

sus peticiones e, incluso, que de acuerdo con el artículo 92 de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal le corresponde a la Secretaría de Movilidad dar respuesta a lo solicitado. 

Por ende, si la solicitud de información de la ahora persona recurrente consistía en se le 

otorgar información sobre una empresa de transporte, la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México es la facultada para proporcionar la información solicitada por la ahora 

recurrente. 
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Así, es de colegirse que dicha Institución es la que cuenta con la información técnica y 

suficiente para otorgar una respuesta debidamente fundada y motivada a lo solicitado por 

la persona recurrente y, consecuentemente, resulta infundado el agravio manifestado 

por la parte Recurrente, ya que de la lectura de las actuaciones que obran en el 

expediente del presente Recurso de Revisión, se advierte que el actuar del Sujeto 

Obligado fue apegado a derecho, puesto que le dio respuesta al Recurrente en el sentido 

que es incompetente para atender su solicitud. 

Ahora bien, según el artículo 200 de la Ley de materia, cuando la Unidad de 

Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro 

del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá 

de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Es decir, el 

Sujeto Obligado cumplió con su deber de notificar al solicitante su incompetencia y, a su 

vez, le indico el Sujeto Obligado competente y número de folio respectivo. De igual 

manera, tomando en cuenta que la presentación de la solicitud de información se hizo el 

once y de febrero y que la respuesta se proporcionó el mismo día, es de concluirse que 

la declaración de incompetencia, remisión al competente y notificación respectiva al 

particular se encuentra dentro de los tres días hábiles para tal efecto. 

Así, con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado resulta evidente que, rigió su actuar 

observando lo establecido en la Ley de Transparencia y, consecuentemente, es de 

concluirse que el Sujeto Obligado al momento de emitir la respuesta cumplió con el 

principio de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia 
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Es decir, de acuerdo con la fracción VIII del 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 emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie aconteció y de conformidad 

con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse al principio de exhaustividad 

entendiendo esta como la concordancia que debe existir entre la petición del recurrente 

y la respuesta, lo que se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados 

deben entregarse de forma completa y coherente, a fin de satisfacer la solicitud por parte 

de los peticionarios. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción III, de la 

Lay de la materia, se CONFIRMA la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 



 

INFOCDMX/RR.IP.01061/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

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 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, se 

CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno de la ciudad de México. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García,  

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el catorce de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


