
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.1066/2020 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México  

Desechamiento, prevención, apercibimiento, contrato, 
Comisión de Derechos Humanos, concesión, transporte 

público colectivo.   

11/11/2020 

Información sobre concesión de la prestación 
del servicio de transporte público colectivo en 
corredor Chapultepec a la persona moral 
SIMESA. 

Generó un nuevo folio de solicitud al 
canalizar la petición a la Secretaría de 
Movilidad. 

Solicita se respete su derecho y reintegrarle como 
transportista colectivo de pasajeros, respetando en 
todo la regulación, normas y lineamientos que la 
secretaría de movilidad le indique para la prestación 
del servicio incluyendo la constitución empresarial.  

Se previno a quien es recurrente para que expusiera de manera clara la razón de inconformidad con la 
respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sin que a la fecha de esta resolución 
contestara la prevención..  

NO 

Unanimidad 

Se DESECHA el recurso de 
revisión DESECHAR el presente recurso de revisión.  
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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: COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1066/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte.  
 
RESOLUCIÓN por la que se DESECHA el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sobre la solicitud de información 

con número de folio 3200000014020. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

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 Registro. El once de febrero de dos mil veinte1, quien es recurrente presentó una solicitud 

a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 3200000014020, en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Electrónico a través de del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” y requirió 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. 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 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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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.  
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?.”(sic). 

 

 

 

1.2 Respuesta. El catorce de febrero, estando en tiempo para emitir respuesta, el Sujeto 

Obligado emitió una contestación a la solicitud, mediante oficio No 

CDHCM/OE/DGJ/UT/346/2020 de catorce de febrero suscrito por el Responsable de la 

Unidad, en los términos siguientes: 
 

“…Al respecto, le comento que este Organismo Público de Derechos Humanos no detenta la 
información que requiere, se considera oportuno precisar la naturaleza jurídica y marco de 
atribuciones de este ente, ya que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
es un Organismo Público Autónomo, cuyo objeto legal es la protección, defensa, 
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vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos 
en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y 
su ámbito de competencia se circunscribe a la investigación de quejas y denuncias por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier 
autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Ciudad de 
México o en los órganos de procuración o de impartición de justicia cuya competencia se 
circunscriba a la Ciudad de México, acorde con lo previsto en los artículos 3 y 5 de la propia 
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
En este sentido, le informo que el organismo competente para responder debidamente a sus 
requerimientos, es la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, toda vez que dicho 
organismo se encarga de regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su 
caso, modificar, la presentación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de 
pasajeros y de carga en la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Cuidad de México, esta Unidad 
de Transparencia, turnó su solicitud mediante la plataforma nacional de transparencia, 
infomex, ante la Unidad de Transparencia de la instancia referida: 
 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
• Responsable de la UT: Lic. Elia Guadalupe Villegas Lomelí 
• Ubicación: Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, 
Ciudad de México 
• Teléfonos: 52099913 ext. 1277 y 1421 
• Correo Electrónico: oipsmv@cdmx.gob.mx 
Para cualquier duda o comentario relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes 
en el número telefónico 52 29 56 00 extensiones 1750, 1752, 1769, 2403 y 2455 en un horario 
de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.” (sic) 

 
Además, generó un nuevo folio de solicitud: 

 

 

 

 

 

 
1.3 Recurso de revisión. El dos de marzo se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual, quien es recurrente señaló:   
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“Soy concesionaria que he prestado el servicio de transporte público colectivo en la Cd. De 

México por más de 30 años, en la derivación Unión de Taxista de Reforma y Ramales Ruta 2 

A.C. de donde he obtenido los ingresos para mantener a mi familia y desde hace dos años 

me quede sin trabajo al ser despojada arbitraria y corruptamente por funcionarios de la pasada 

administración en contubernio con quienes integran el consejo que esta al frente de la 

empresa definida por sus siglas como SIMESA; no tengo dinero para pagar un abogado que 

me ayude. Desde ese tiempo he tocado puertas, solicito respetuosamente que por su digno 

conducto, mi necesidad, reclamo y derecho de seguir trabajando, se haga del conocimiento 

del Lic. Andrés Manuel López Obrador, parece que solo el puede ayudarme, y se me haga 

justicia.  
 

El solicitar información y manifestarme inconforme con las acciones del Órgano regulador de 

transporte de la Cd. De México y el presidente de la empresa SIMESA, implico que se tomaran 

medidas coercitivas y de presión para despojarme de mi derecho y ser ellos (Sistema 

Metropolitano Satélite S.A. de C.V. SIMESA) los únicos que se quedaran con la prestación 

del servicio, acción unilateral para la que se confabularon con la autoridad en funciones 

concretando el acto el día 20 de marzo del año 2018, fecha en que me quede sin trabajo, 

durante este tiempo acudí con funcionarios de la pasada administración del Órgano regulador 

sin obtener respuesta y si en cambio me dieron largas buscando consumir el tiempo sin que 

se atendiera mi reclamo. No lo puedo asegurar con firmeza, pero para mi fue notorio que 

había contubernio entre autoridades y los integrantes del consejo de administración de 

SIMESA para llevar a cabo sus pretensiones de concentrar en unos cuantos el poder y los 

beneficios derivados del cambio empresarial, pues no me explico como es que les otorgaron 

la concesión como persona moral sin contar con las 214 concesiones.   
 

Tampoco esta por demás mencionarle que en su afán monopolizador del transporte en la Cd. 

De Mex., quien hoy dirige el Consejo de Administración de SIMESA, Lic. XXXX XXXX XXXX, 

no escatimo esfuerzo alguno para infiltrar incondicionales con carácter de inversionistas. 

Además de apretar, comprimir, forzar e imponer ejerciendo presión para obligar junto con la 

camarilla que integra su Consejo, a los compañeros para que se integraran a su empresa, 
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porque digo su empresa, pues porque solo él y 6 personas más figuran en el Acta Constitutiva 

como dueños absolutos de la misma, donde cada uno tiene para si 70 acciones, lo que según 

sus alegres cuentas hacen un total de 490 acciones, cantidad que no cuadra con el parque 

vehicular de la derivación que corresponde únicamente a 214 concesiones.  
 

Esto es solo un resumen de los actos dolosos y de mala fe que al amparo de la figura 

empresarial se cometen en contra de transportistas a quien despojan de su concesión sin el 

mínimo escrúpulo que los detenga. No omito comunicarle que ya tuvimos platicas en relación 

a nuestro asunto con varios funcionarios de la actual administración sin que a la fecha 

resuelvan nada y hasta parece que se empeñan en avalar el corrupto proceder que se empleó 

en la constitución de dicha empresa.  
 

Tampoco puedo dejar de mencionar la inclinación abiertamente personalizada por parte de 

funcionarios del actual órgano regulador de transportes de la Cd. De Méx., y por su proceder 

me doy cuenta de la total parcialidad hacia la citada empresa. 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 respetando en todo la regulación normas y lineamientos que la 

secretaría de movilidad me indique para la prestación del servicio, incluyendo la constitución 

empresarial.” (sic) 

 
II. Acuerdo de registro y prevención. 

 

2.1 Registro. El dos de marzo, el recurso de revisión presentado por quien es recurrente se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1066/2020. 
 
 
2.2. Prevención.2 Mediante acuerdo de cinco de marzo, se previno a quien es recurrente 

para que manifestara claramente los agravios o razones que motivaron su inconformidad 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintidós de octubre vía correo electrónico a quien es recurrente.  
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con la respuesta otorgada, con el apercibimiento de que, en caso de no atender dicho 

requerimiento, el recurso sería desechado en términos de dispuesto por el artículo 238 

de la Ley de Transparencia.  

 

Al respecto, y tomando en consideración la suspensión de plazos y términos decretados 

por el Pleno de este Instituto en los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 

1248/SE/29-05/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1248/SE/29-06/2020, 1248/SE/07-08/2020, 

a través los cuales fueron decretados como días inhábiles, los encontrados dentro de los 

periodos comprendidos entre el lunes veintitrés de marzo y viernes tres de abril; lunes 

trece de abril al viernes diecisiete de abril; lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo; 

lunes once al viernes veintinueve de mayo; lunes primero de junio al miércoles primero 

de julio; jueves dos al viernes diecisiete de julio; lunes tres al viernes siete de agosto de 

dos mil veinte; miércoles primero de julio; y, lunes diez de agosto al viernes dos de 

octubre; todos de dos mil veinte, respectivamente. 

 

Se advierte que el plazo para manifestarse respecto a la prevención, correspondiente a 

cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en que se practicó la notificación, 

corrieron del veintitrés al veintinueve de octubre, plazo que ha transcurrido sin que a la 

fecha de emisión de la presente resolución se advierta respuesta alguna. 
 

 

 

 

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 
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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, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 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.  De conformidad con los artículos 234 y 237, 

fracciones IV y VI de la Ley de Transparencia un recurso de revisión deberá de contener, 

entre otros requisitos, el acto que se recurre y las razones o motivos de 
inconformidad, las cuales deben guardar relación con lo solicitado y la respuesta emitida 

por el sujeto obligado.  

 

Al respecto, la parte recurrente, al promover el presente recurso, omitió manifestar de 

manera clara las razones o agravios que motivaron su inconformidad, razón por la cual, 

mediante el acuerdo de cinco de marzo, le fue requerida su precisión, de conformidad a 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 238 de la Ley de Transparencia.  

 

Dicho artículo prevé que, si el recurso de revisión no cumple con alguno de los requisitos 

de procedencia previstos en las fracciones I, IV y V, del artículo 237 antes citado, se 

prevendrá a quien sea recurrente, con el objeto de que aclare o subsane las deficiencias 

del recurso de revisión, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días contados 

a partir de la notificación de dicha prevención, apercibiéndole de que, en caso de no 

desahogarla dentro del plazo referido, el mencionado recurso sería desechado.  
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En el caso, a la fecha de emisión de la presente resolución no se tiene conocimiento de 

respuesta o manifestación alguna por parte de quien es recurrente. En tal virtud, al no 

haber diligencia pendiente alguna por desahogar, lo procedente es hacer efectiva la 

prevención y tener por desechado el presente recurso.  

 

Lo anterior, toda vez que se actualiza el supuesto de desecamiento previsto en la fracción 

IV, del artículo 248, de la Ley de Transparencia, correspondiente a no desahogar en sus 

términos la prevención realizada dentro del plazo establecido.    

 

En consecuencia, lo procedente es DESECHAR el recurso de revisión registrado como 

INFOCDMX/RR.IP.1066/2020 interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado en términos de los artículos 238 y 328 de la Ley de Transparencia. 
 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se DESECHA el recurso 

de revisión al rubro citado.  
 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa 

a quien es 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 quien es recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFOCDMX/RR.IP.1066/2020 

 
 

 
 

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 
	
	

12 

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 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 once de noviembre 

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 

 
 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


