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En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte'. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRRJP.1073/2020, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Movilidad se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El once de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite. a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0106500040420 mediante la cual el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito lo siguiente: 

EL GOBIERNO DE MÉXICO LUCHA POR Y CON EL PUEBLO. DE ESO SE TRATA 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE NUESTRO PAIS. 
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 DÍAS.... 

1  De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 
Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246. de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los 
acuerdos 1246/8E/20-0312020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-
05/2020 y 1268/SE/07-0812020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en 
el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior 
con la finalidad de evitar la concentración de personas y con ello, la propagación del virus antes mencionado. 
Siendo asi que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 
año. 
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CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS Y BASES DEL AP Oirritt."' 
ARTICULO 6/o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES ‘9,S 	d" 
MEXICANOS, LOS CUALES RIGEN Y GARANTIZAN EL DERECHO 	.ou-s.. • 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS 087: 
SOLICITO A LA SECRETARIA 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 
FISICA 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? 

Datos para facilitar su localización TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE 
CONSTITUCIÓN DE SISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. INSTRUMENTO 61,750. UR1EL OLIVA SÁNCHEZ, 
TITULAR DE LA NOTARIA No. 215 DE LA CD. DE MÉXICO. CONCESIÓN 
SEMOVI/CORREDORES/001/2018 
CONCESIÓN SEMOVI/CORREDORES/001/2018 MARZO 2018. CIUDAD DE 
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II. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

el 	Sujeto 	Obligado 	proporcionó 	respuesta 	mediante 	oficio 

SM/SST/DGLy0TVIDOLTRE/849/2020 que refiere lo siguiente: 

SMISSTIDGLy0TV/DOLTRE/849/2020 
Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta Especializado 

Al respecto, se le informa con fundamento en el artículo 6, de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, Z 3, 6 fracción XLIII, 11. 13, 196, 201 y 211 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Articulo 3 fracción IX, X, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México se informa: 

Por lo que hace al punto primero y segundo, derivado del análisis a la solicitud en 
merito, se logra vislumbrar que el peticionario requiere información en cuanto a lo 
referente a la documentación generada del comité adjudicador del corredor 
Chapultepec, Paseo de la Reforma-Satélite, Valle Dorado, asl como un informe 
detallado del porque el Órgano regulador de Transporte autorizo a "SIMESA", para 
prestar el servicio de transporte público colectivo de pasajeros del corredor 
"Chapultepec, Paseo Reforma-Satélie, Valle Dorado" 

En este sentido, se hace de su conocimiento que esta Dirección de Operación y 
Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, se declara incompetente para 
atender la solicitud de información, toda vez que no se encuentra dentro de sus 
funciones ni atribuciones establecidas en el articulo 193 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior, 
desprendiendo que corresponde únicamente a esta unidad administrativa el Servicio 
de Transporte de Pasajeros Colectivo, tal como lo señala el articulo 55 y 56 de la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal, en tal virtud se le sugiere canalizar dicho 
requerimiento al Órgano Regulador del Transporte. 

Bajo ese contexto, se le sugiere de estimado conveniente, dirigir el requerimiento de 
información, al Órgano Regulador del Transporte, encontrando mayor información en 
el siguiente link: https://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia  En cuanto al punto 
tercero, es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la encargada de sustanciar los 
procedimientos de revocación, cancelación y recisión de permisos y concesiones, lo 
anterior de conformidad con el artículo 197, fracción II del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y la Administración Pública que a la letra dice "Sustanciar los 
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procedimientos administrativos y, en su caso, imponer las se 	es establecidas e,r1 
la normatividad; dictar las resoluciones que correspondan en lo • 	s de revoc 
caducidad, cancelación y rescisión de los permisos, conce 	 y 
autorizaciones cuando proceda, de conformidad con las disposiclon 	egales 
aplicables" 

Por último, es atribución de la Subsecretaría del Transporte decretar la suspensión 
temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción de las concesiones, tal y como 
lo establece Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública en su 
artículo 36, fracción XXX!, el cual menciona lo siguiente: 

"...XXXI. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o 
extinción de las concesiones y permisos en los casos que correspondan:" En lo 
que respecta al punto cuarto, específicamente a lo siguiente: "...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) Es menester manifestar que el articulo 208 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México señala lo siguiente: "Los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita." 

En ese sentido, el artículo 6 fracción XIV de la misma ley, define la palabra 
"documento", como a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 
sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico De lo anterior se 
desprende que el procedimiento de acceso a la información es documental y por tanto 
no constituye un medio de consulta o pronunciamiento para dar respuesta a lo 
solicitado; ya que lo que se solicita es que se realice una acción por parte de los 
servidores públicos y no a un documento que conste en los archivos de este sujeto 
obligado. Por lo que hace a lo siguiente: 

'..TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SISTEMA 
METROPOLITANO SATÉLITE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
INSTRUMENTO 61,750. URIEL OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA No. 
215 DE LA CD. DE MÉXICO. CONCESIÓN SEMOVI/CORREDORES/001/2018 
MARZO 2018. CIUDAD DE MÉXICO. Esta Dirección de Operación y Licencias en 

Le 11 	 No. 1163 Col. N 	 ~elche 	 j 	 C.P. 03020 Tel. •52 %SS) 5030-21204 www.Infodf.org.,m'. 
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de información, toda vez que no se encuentra dentro de sus funcio Id atribuciones  cy 
establecidas en el articulo 193 del Reglamento Interior del Pod . gptivo y .  
Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior, desPiandié06?:qui 
corresponde únicamente a esta unidad administrativa el Servicio de Transpone —  e 
Pasajeros Colectivo, tal como lo señala el artículo 55 y 56 de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, en tal virtud se le sugiere canalizar dicho requerimiento al Órgano 
Regulador del Transpone. 
Por último, se menciona que en el siguiente link, puede descargar la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México de fecha 20 de Marzo De 20018 
httos://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal  
old/uploads/gacetasnelc5db7e7b17445f28dea4d135687875.pdf Asimismo, también 
encuentra soporte en el Criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (NAO, el 
cual establece: "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la LFTAIP, 
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre" 
.."(sic) 

III. El veintinueve de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agravio en 

lo sustancial en los siguientes términos: 

if 

Acto o resolución que recurre 
LA INFORMACIÓN RECIBIDA FUE INCOMPLETA Y NO CORRESPONDE A LO 
SOLICITADO2  
Razones o motivos de la inconformidad 
SOY CONCESIONARA QUE HE PRESTADO EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO COLECTIVO EN LA CD DE MÉXICO, POR MAS 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 AM FAMILIA, Y 
DESDE HACE DOS AÑOS ME QUEDE SIN TRABAJO AL SER DESPOJADO 
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" 
..."(sic) 

2  En el presente caso, se aplica la suplencia de la deficiencia de la queja, tomando como agravio lo expresado 
en el rubro acto o resolución que se recurre. 

mor•no Ns. 865. Col. rrrrr ,q. Alcaldía anito 	. C.P. 03010 Tni....52 (SS) 3434.2 / /0b www.inrodtorgann 
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51, fracción I y II, 52, 53, fracción II. 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley 	,Transparencia, j. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mélitia);(9protttir.' 

a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y. 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El cinco de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

recibió oficio SM/SST/DGLy0W/DOLTRE/1529/2020, mediante el cual el Sujeto 

Obligado presentó sus manifestaciones que en lo que aqui interesa, contienen lo 

siguiente: 

Se hace de su conocimiento que esta Dirección de Operación y Licencias en 
Transporte de Ruta y Especializado, se declara incompetente para atender la 
solicitud de información, toda vez que no se encuentra dentro de sus funciones ni 
atribuciones establecidas en el artículo 193 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
Lo anterior, desprendiendo que corresponde únicamente a esta unidad 
administrativa el Servicio de Transporte de Pasajeros Colectivo, tal como lo señala 
el artículo 55 y 56 de la Ley de Movilidad del Ciudad de México, en tal virtud se le 
sugiere canalizar dicho requerimiento al órgano Regulador del Transporte, 
encontrando más información en el siguiente link: 

httpss://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia  

L 	r As No. 0.61   Alca) II • Benito Jus 	C P. 03020 Tal. A52 ($5) 5636.21206 www.erlfiNif.AN-g.rn 
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Lo antes mencionado encuentra su fundamento en los artícu o %k8, 149, 150.  CR" 151, 152 y 153 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de Méx•co4tIeft la letracfr— 
dicen: 	 A TI- 

[Transcripción de los artículos] 

Por último, es atribución de la Subsecretaría del Transpone decretar la 
suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción de las 
concesiones, tal y como lo establece Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la 
Administración Púbica en su articulo 36. el cual menciona lo siguiente: 

jrranscripción del articulo] 

Es menester manifestar que el artículo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala lo 
siguiente: 

¡Transcripción del articulo] 

De lo anterior, se desprende que el procedimiento de acceso a la información es 
documental y por tanto no constituye un medio de consulta o pronunciamiento 
para dar respuesta a lo solicitado; ya que lo que se solicita es que se realice una 
acción por parte de los servicios públicos y no a un documento que conste en los 
archivos de este sujeto obligado. 

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SISTEMA METROPOLITANO 
SATÉLITE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. INSTRUMENTO 61,750. 
URIEL OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA No. 215 DE LA CD. DE MÉXICO. 
CONCESIÓN SEMOVI/CORREDORES/001/2018 MARZO 2018. CIUDAD DE MÉXICO 

Esta Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, 
se decalara incompetente para atender la solicitud de información, toda vez que 
no se encuentra dentro de sus funciones ni atribuciones establecidas en el artículo 
193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
Lo anterior, desprendiendo que corresponde únicamente a esta unidad 
administrativa el Servicio de Transporte de Pasajeros Colectivo, tal como lo señala 
el artículo 55 y 56 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en tal virtud se 
sugiere canalizar dicho requerimiento al Órgano Regulador del Transporte. 
Por último, se menciona que en el siguiente link, puede descargar la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México de fecha 20 de marzo de 2018: 

La Pi www.Info.dtorg.nix No. SSS. Col. N•rwart• AkakIN Sea /to 	. C.P. 03020 RI. •52 (SS) $04.21107 
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VI. El dieciséis de octubre de veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 243. 

fracción III, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o 

expresaran sus alegatos, teniendo por presentados los alegatos del Sujeto Obligado. 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de Transparencia, y toda vez 

que la Unidad de Correspondencia no reportó promoción alguna de la parte recurrente, 

se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

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

3  El Sujeto Obligado, notificó los alegatos a la parte recurrente. Sin omitir mencionar, que constituyen la 
ratificación de la respuesta emitida de forma Inicial por el Sujeto Obligado. 
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciud 	der•Mélcittelétl"""".  
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno que y 

este Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de 

transparencia. Precisado lo anterior. resulta oportuno entrar al estudio de fondo.  

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, 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 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso da.Y4yjsión corpc,*••  

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero. segundo y apáriad 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII. 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236. 237. 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbbca y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

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

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

/Unid P•nite 	 C.P. 03020 Ter. *51 (51.) 347441209 l• 	 No. 363 Col. N www.infodf.org.rnx 



SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

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 ARTICULO 6/o. 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 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 SECRETARIA 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 

SMISST/DGLy0TV/DOLTRE/84 
9/2020 
Dirección de Operación y 
Licencias en Transporte de Ruta 
Especializado 

Al respecto, se le informa con 
fundamento en el artículo 6, de 
la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 6 
fracción XLIII, 11, 13, 196, 201 y 
211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información Pública 
y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Artículo 3 
fracción IX, X, de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de 
México se informa: 

Por lo que hace al punto primero 
y segundo, derivado del análisis 
a la solicitud en mento. se  logra 
vislumbrar que el peticionario 
requiere información en cuanto 
a lo referente a la 
documentación generada del 
comité adjudicador del corredor 

Acto o resolución que 
recurre 
LA 	INFORMACIÓN 
RECIBIDA 	 FUE 
INCOMPLETA Y NO 
CORRESPONDE A LO 
SOLICITADO 

Razones o motivos de la 
inconformidad 

SOY CONCESIONARA QUE 
HE PRESTADO EL 
SERVICIO 	 DE 
TRANSPORTE PUBLICO 
COLECTIVO EN LA CD DE 
MÉXICO, POR MAS 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 AM I FAMILIA, 
Y DESDE HACE DOS 
AÑOS ME QUEDE SIN 
TRABAJO AL SER 
DESPOJADO ARBITRARIA 
Y CORRUPTAMENTE POR 
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ninfo 
información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

-soyeeetoN;e-tece Ar:ele 
4 rh --oree P....Ne9Peemcko 

ce.e. S.,144.5 y ,be:Cen 

Titrisfrareneir-- 

IC~ARiA TE  

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos 

por la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

enewanfocti.oryme Le !Toreos No. 1343. Cell. Norearce, *Moltke  1011110 

 

. C.P. 0)910 T.I. .11 <5.5) 34 
n.2114110 
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Reforma-Satélite, Valle Dorado, 
así como un informe detallado 
del porque el órgano regulador 
de Transporte autorizo a 
"SIMESA", para prestar el 
servicio de transporte público 
colectivo de pasajeros del 
corredor "Chapultepec, Paseo 
Reforma-Satélie, Valle Dorado" 

En este sentido, se hace de su 
conocimiento que esta Dirección 
de Operación y Licencias en 
Transporte de Ruta y 
Especializado, se declara 
incompetente para atender la 
solicitud de información, toda 
vez que no se encuentra dentro 
de sus funciones ni atribuciones 
establecidas en el artículo 193 
del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México. Lo anterior, 
desprendiendo que corresponde 
únicamente a esta unidad 
administrativa el Servicio de 
Transporte de Pasajeros 
Colectivo, tal como lo señala el 
articulo 55 y 56 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, 
en tal virtud se le sugiere 
canalizar dicho requerimiento al 
órgano 	Regulador 	del 
Transporte. 

Bajo ese contexto, se le sugiere 
de estimado conveniente, dirigir 
el requerimiento de información, 
al órgano Regulador del 
Transporte, encontrando mayor 
información en el siguiente link: 
htlps://www.ortcdmx.gob.mx/tra  
nsparencia En cuanto al punto 
tercero, es la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, la 
encargada de sustanciar los 
procedimientos de revocación, 
cancelación y recisión de 
permisos y concesiones, lo 
anterior de conformidad con el 
articulo 197, fracción II del 
Reglamento Interior del Poder 

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, NO1 
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 
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ADMINISTRACIÓN ‘-ifir-Az 
CONTUBERNIO 	fk.? 
QUIENES INTEGRAN EL 
CONSEJO QUE ESTA AL 
FRENTE DE LA EMPRESA 
DEFINIDA POR SUS 
SIGLAS COMO 'MESA" 
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ACTUAL? 
QUE? 

 

¿POR 

 

Datos para facilitar su 
localización TESTIMONIO DE 
LA 	ESCRITURA 	DE 
CONSTITUCIÓN DE SISTEMA 
METROPOLITANO SATÉLITE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL 	VARIABLE. 
INSTRUMENTO 61,750. URIEL 
OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR DE 
LA NOTARIA No. 215 DE LA 
CD. DE MÉXICO. CONCESIÓN 
SEMOVI/CORREDORES/001/20 
18 
CONCESIÓN 
SEMOVI/CORREDORES/001/20 
18 MARZO 2018. CIUDAD DE 
MÉXICO. GACETA OFICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DE 
FECHA 20 DE MARZO DE 2018 

4info 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1073/2020 

t-tni., Coa 7.anDammck. ).XX3 

COISIrtc. Ejecutivo y la Administración 
Pública que a la letra dice 
"Sustanciar los procedimientos 
administrativos y, en su caso, 
imponer 	las 	sanciones 
establecidas en la nonnatividad; 
dictar las resoluciones que 
correspondan en los casos de 
revocación, 	caducidad, 
cancelación y rescisión de los 
permisos, 	concesiones, 
licencias y autorizaciones 
cuando 	proceda, 	de 
conformidad 	con 	las 
disposiciones legales aplicables" 

Por último, es atribución de la 
Subsecretaría del Transporte 
decretar la suspensión temporal 
o definitiva, la nulidad. 
cancelación o extinción de las 
concesiones, tal y como lo 
establece Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública en su 
articulo 36, fracción XXXI, el 
cual menciona lo siguiente: 

"...XXXI. Decretar la suspensión 
temporal o definitiva. la  nulidad, 
cancelación o extinción de las 
concesiones y permisos en los 
casos que correspondan;" En lo 
que respecta al punto cuarto, 
específicamente a lo siguiente: 
"...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) 
Es menester manifestar que el 
articulo 208 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Protección 
de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México señala lo 
siguiente: "Los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén 

Jet:man:a coo aC.1 
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obligados 	a 	documentar 	de 
acuerdo 	con 	sus 	facultades, 
competencias o funciones en el 

ot ts.m. ~SO. 
de Usa, Ca 

 
e  

0 
formato en 	que el solicitante 
manifieste, 	de 	entre 	aquellos  
formatos existentes, conforme a 
las características físicas de la 
información o del lugar donde se 
encuentre asilo permita." 

rA 

En ese sentido, el articulo 6 , 
fracción XIV de la misma ley, 
define la palabra "documento", 
como 	a 	los 	expedientes. 
reportes. 	estudios, 	actas, 
resoluciones, 	 oficios, 
correspondencia, 	acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, 
contratos, 	 convenios, 
instructivos, 	 notas, 
memorandos, 	estadísticas 	o 
bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las 
facultades, 	funciones, 
competencias y decisiones de 
los 	sujetos 	obligados, 	sus 
personas servidoras públicas e 
integrantes, 	sin 	importar 	su 
fuente o lecha de elaboración. 
Los documentos podrán estar 
en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, 	sonoro, 	visual, 
electrónico, 	informático 	u 
horográfico De lo anterior se 
desprende que el procedimiento 
de acceso a la información es 
documental 	y 	por 	tanto 	no 
constituye un medio de consulta 
o pronunciamiento 	para 	dar 
respuesta a lo solicitado; ya que 
lo que se solicita es que se 
realice una acción por parte de 
los servidores públicos y no a un 
documento que conste en los 
archivos 	de 	este 	sujeto 
obligado. Por lo que hace a lo 
siguiente: 

"...TESTIMONIO 	DE 	LA 
ESCRITURA 	 DE 
CONSTITUCIÓN DE SISTEMA 
METROPOLITANO SATÉLITE, 
SOCIEDAD 	ANÓNIMA 	DE 

Tiarz ora...<411.0 
:,S5:.u.P7tonlb 
&n yRent-05n 
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CAPITAL 	VARIABLE. OC  
INSTRUMENTO 61.750. URIEL 
OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR DE 
LA NOTARIA No. 215 DE LA 
CD. DE MÉXICO. CONCESIÓN 
SEMOVIICORREDORES/00112 
018 MARZO 2018. CIUDAD DE 

A RÍA 
L 

MÉXICO. 	Esta 	Dirección 	de 
Operación 	y 	Licencias 	en 
Transporte 	de 	Ruta 	y 
Especializado, 	se 	declara 
incompetente para atender la 
solicitud de información, 	toda 
vez que no se encuentra dentro 
de sus funciones ni atribuciones 
establecidas en el artículo 193 
del 	Reglamento 	interior 	del 
Poder 	Ejecutivo 	y 	la 
Administración 	Pública 	de 	la 
Ciudad de México. Lo anterior, 
desprendiendo que corresponde 
únicamente 	a 	esta 	unidad 
administrativa 	el 	Servicio 	de 
Transporte 	de 	Pasajeros 
Colectivo. tal como lo señala el 
artículo 55 y 56 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, 
en 	tal 	virtud 	se 	le 	sugiere 
canalizar dicho requerimiento al 
Órgano 	Regulador 	del 
Transporte. 

'e menciona que en el siguiente 
iescargar la Gaceta Oficial de la 
léxico de fecha 20 de Marzo De 

onsejeria.cdmx.gob.mx/portal  
7acetasnelc5db7e7b17445128de 
75.pdf 	Asimismo, 	también 
'porte en el Criterio 03/17 emitido 
no 	del 	Instituto 	Nacional 	de 
la 	Acceso a la Información y 
le Datos Personales (NAO, el 
Ice: 	"No existe obligación de 
umentos ad hoc para atender las 
re acceso a la información. Los 
29 	de 	la 	Ley 	General 	de 
fa y Acceso a la Información 
0, párrafo cuarto, de la LFTAIP, 
los sujetos obligados deberán 

:so a los documentos que se 
en sus archivos o que estén 
documentar, de acuerdo con sus 

competencias 	o 	funciones, 
las características fisicas de la 

Alcaldia Santo ua.n. C r 03010 Tel •31 (S3) St136.2110
14 

La morral No. sts Col www.trafeeltent.mx  



iSinfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1073/2020 

7•12~-a.,14 

	

\s ra 	
ata.ca Pr2LX5210 

	

,da 	Pon,:nitlaa Pf  Mida 

del lugar donde se encuentre" 1  

‘C°  

%•C:1•$.724 • ltej  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formatabte—a—través 

del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la 

impresión del formato denominado 0106500040420 y la respuesta notificada por el Sujeto 

Obligado al correo electrónico indicado por la parte recurrente como medio para recibir 

notificaciones. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 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 Jurisprudencia 

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 
XXXV, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.50.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 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, e 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." 

werovv.infedf.ong.revx 	La Me •n• 1412 56.5 Col. 	 Alcalde 5on‘co Men. C 	0.1020 tar .52 in> 5,524.21251 5 
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Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el coliteiKtp- 	a 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho de la parte inconforme. 

En ese sentido, corresponde dilucidar si se configura la falta de acceso a la información 

pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de 

la materia, el acceso a la información pública comprende solicitar, difundir, buscar y 

recibir información. 

Es decir, este artículo ampara el derecho de las personas a recibir la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es decir toda aquella información a la que puede acceder toda persona al derivarse del 

cumplimiento de la normatividad aplicable a los Sujetos Obligados. 

En tal virtud, a continuación, se realiza la comparación entre lo requerido por la parte 

recurrente y el agravio expresado: 

Solicitud: 

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 

Kd alCiLir dianl:;124.5c ni  
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*CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA — SATÉLITE, VALLE DORADO. 045BraAittit 
EL ACTA CONSTITUTIVA PRESENTA IRREGULARIDADES, YA QUE NO S SNISIDERAN LOS 
214 CONCESIONARIOS QUE INTEGRABAN LA RUTA 2. Y SOLO MENCIONAN) TIPERSO 	Co 
CON 70 ACCIONES CADA UNA; LO QUE SE TRADUCE QUE REPRESENTAkSÉRFOIN 
DUEÑOS DE LA EMPRESA, INFRINGIÉNDOSE CON ESTO, LO ESTABLECIDO EN EL::  
95 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL CUAL SE ESTIPULA QUE 
NINGUNA PERSONA FISICA O MORAL PUEDE SER TITULAR DE MAS DE CINCO 
CONCESIONES, A EFECTO DE EVITAR PRACTICAS MONOPOLICAS. 

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? 

Datos para facilitar su localización TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE 
SISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
INSTRUMENTO 61,750. URIEL OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA No. 215 DE LA CD. 
DE MÉXICO. CONCESIÓN SEMOVICORREDORES/001/2018 
CONCESIÓN SEMOVICORREDORES/001/2018 MARZO 2018. CIUDAD DE MÉXICO. GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018 

En este orden de ideas. la  parte recurrente le interesó, en su requerimiento 3. por saber 

qué autoridad se encarga de dar cumplimiento al artículo 115, fracción XI de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal. El artículo anotado por la parte recurrente hace referencia 

a las causas de revocación. 

A este respecto, el Sujeto Obligado, atendió de manera puntual lo requerido, pues indicó 

que la Unidad Administrativa competente para Subsecretaría del Transporte decretar la 

suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción de las concesiones, 

tal y como lo establece Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública en su articulo 36, fracción XXXI, lo que se ajusta a lo requerido. 

Por lo que hace al requerimiento 2 y 4 el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada 

explicó que se trata de información que no obra en sus archivos, o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, lo cual resulta 

correcto, pues de la lectura de la pregunta se observa que se trata de una apreciación 

subjetiva de la parte recurrente. 

Mcaldia ó.nite (s rcr. C.P. 03000 Tal 	31) 36.34.7130
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Lo anterior es así, toda vez que de la sola lectura del requelmiento,,,ág,,,gdyiértn 

apreciaciones subjetivas que no se ajustan a lo establecido en lb artiabt:11.72;3,;8 

fracciones XIII, XIV y XV, 7, 13 y 208 de la Ley de Transparencia, que 
 ts 

 atntesis refiecel 
" er 

que el derecho de acceso a información pública es la prerrogativa de to 

solicitar información pública. 

En este sentido información pública es toda aquella que da cuenta de las atribuciones y 

funciones de los Sujetos Obligados, misma que puede obrar en documentos, 

expedientes, reportes, estudios, acuerdos, directrices, contratos, convenios, etc. 

De este modo, si lo requerido encuadra en el supuesto de ser información pública, que 

genere, administre o esté en posesión del Sujeto Obligado, deberá ser proporcionada. En 

resumen, los Sujetos Obligados tienen el deber de dar acceso únicamente a la 

información que se encuentre en sus archivos, lo que no acontece en el requerimiento de 

estudio, pues como se ha dicho, constituye una apreciación subjetiva. 

Lo anterior es así toda vez que, para dar respuesta a lo requerido se tendrían que dar por 

ciertos los hechos irregulares a que hace alusión la parte recurrente, y a partir de esto, 

emitir un documento y pronunciamientos que, en su caso, podrían tener como 

consecuencia, el aceptar que se otorgó una concesión de forma irregular y que existe 

contubernio entre autoridades. Por lo tanto, se considera que la respuesta 

correspondiente a los requerimientos 2 y 4 es acorde con lo establecido en la Ley en 

materia de Transparencia. 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 3. mediante el cual solicitó conocer qué 

autoridad es responsable de supervisar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 

115, fracción XI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se tiene que, a la letra señala: 

Artículo 115.- Son causas de revocación de las concesiones: 
Xl. Exhibir documentación apócrifa, alterada o proporcionar informes de datos 

a 
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En respuesta la Dirección de Operación en Transporte de Ruta y Especializado-7 "MS)-  del 

conocimiento que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos la encargada de 

sustanciar los procedimientos de revocación, cancelación y recisión de permisos y 

concesione. Lo anterior es así de conformidad con el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y la Administración Pública en su articulo 36, fracción XXXI, el cual menciona lo 

siguiente: 

"...XXXI. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o 
extinción de las concesiones y permisos en los casos que correspondan:" En lo que 
respecta al punto cuarto, específicamente a lo siguiente 

En tal virtud, la respuesta al requerimiento 3. resulta acorde con lo requerido. 

Finalmente, se estudia el requerimiento uno, puesto que se advierte competencia para 

dar atención a lo requerido, no obstante que el Sujeto Obligado haya indicado que en su 

caso, es competencia del Órgano Regulador de Transporte. Por lo que corresponde 

verificar si la respuesta del Sujeto Obligado resultó incompleta.  

En el caso de estudio, se puede considerar que una respuesta completa, es aquella que 

cumple con lo establecido en los artículos 11, 24, fracción II y 192 de la Ley de 

Transparencia, mismos que refieren como deberes de los Sujetos Obligados que sus 

pronunciamientos: 

1. Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y permitan conocer 
las acciones de los sujetos obligados de manera confiable. fidedigna y verificable. 

2. Sean debidamente fundamentadas y motivadas. 
3. Den cuenta de forma completa, oportuna y accesible de la información generada, 

administrada y/o en posesión de los Sujetos Obligados. 
4. Se ajusten a los principios relativos a los procedimientos de acceso a información: 

máxima publicidad y prontitud. 

falsos a la Secretaria; 
..."(sic 

ineilma de Tntreparritli.iineroo 
e le InItemenien Público, ProteocIón 

Dato 
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En ese entendido, no se puede considerar que la respuesta sea 

siguientes razones: 

1. De conformidad con el Aviso por el que se da a conocer la dec 
necesidad para la prestación del servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros del corredor concesionado Chapultepec, Paseo de la Reforma-Satélite, 
Valle Dorado,` se tiene lo siguiente: 

• El establecimiento de la programación del servicio, la regulación, supervisión y 
control de la operación del corredor quedará a cargo del Órgano Regulador de 
Transporte, adscrito a la Secretaría de Movilidad quien de acuerdo a las 
atribuciones contendidas en el artículo 152 de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, regulará y establecerá las normas, políticas y demás reglas de operación 
a las cuales deberá sujetarse la prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros en este Corredor Concesionado. 

• Para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del corredor 
concesionado, la persona moral que obtenga concesión para prestar Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros del Corredor Concesionado "CHAPULTEPEC, 
PASEO DE LA REFORMA — SATÉLITE, VALLE DORADO", deberá realizar las 
acciones que establezca el Órgano Regulador del Transporte adscrito a la 
Secretaría de Movilidad en acuerdo con la concesionaria, para generar economías 
de escala y mantener sus costos de operación en niveles de eficiencia, en 
beneficio del público usuario. El Órgano Regulador del Transporte, evaluará los 
costos de operación y propondrá medidas para hacerlo más eficiente. 

• Se otorgará una concesión a la persona moral que integre como socios a los 
concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los 
servicios significativos señalados en el "Aviso por el que se da a conocer el 
Estudio del Balance Entre la Oferta y la Demanda de Transporte Público Colectivo 
de Pasajeros en el Corredor Concesionado "CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 
REFORMA — SATÉLITE, VALLE DORADO", y en el estudio técnico que se 
encuentra disponible para consulta en la Secretaria de Movilidad. SEXTO. La 
persona moral que solicite la concesión para prestar el Servicio de Transporte 
Público Colectivo de Pasajeros el Corredor Concesionado "CHAPULTEPEC, 
PASEO DE LA REFORMA — SATÉLITE, VALLE DORADO ; deberá cumplir con 
los requisitos siguientes: 
1.- Presentar solicitud de concesión para prestar servicio en el corredor 
concesionado 'CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA — SATÉLITE, VALLE 
DORADO", acreditando los requisitos que establecen los artículos 94 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal 2.- Acreditar que la persona moral a que se refiere el 
numeral 

• De esta declaratoria integra como socios a los concesionarios de transporte 
colectivo que prestaban los servicios significativos señalados en el "Aviso por el 
que se da a conocer el Estudio del Balance Entre la Oferta y la Demanda de 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veinte de marzo de dos mil veinte. 
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Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el CoordtáhUelettglrn 0:o 
`CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA - SATÉLITE, V 	DORADO", y ir  
en el estudio técnico que justifica la necesidad del servicio 	que 
encuentra disponible para consulta en la Secretaria de Movilidad 
México. 
3.- Estar constituidos como sociedad anónima de capital variable en cualquier 
modalidad que la legislación vigente reconozca. 
4.- Acreditar que cuenta con el parque vehicular requerido, conforme a lo 
dispuesto por el numeral SEGUNDO, Párrafo Segundo de la presente 
Declaratoria. Estos autobuses deberán ser presentados previamente al inicio de 
actividades del Corredor Concesionado en el lugar,  fecha y hora que establezca el 
Órgano Regulador del Transporte. 
5.- Acreditar que cuenta con la infraestructura a que se refiere el numeral 
TERCERO penúltimo párrafo de esta Declaratoria. 
6.- Asumir compromiso formal de cumplir con todas las condiciones generales que 
establece el numeral TERCERO y demás disposiciones de la presente 
Declaratoria, así como con la normatividad vigente en materia de transporte 
público de pasajeros en la Ciudad de México. 
7.- Previo a la entrega del Título correspondiente, deberán renunciar por escrito a 
la autorización de los itinerarios enunciados en el numeral PRIMERO de esta 
declaratoria y a sus concesiones de índole individual, entregando adicionalmente 
a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, placas, tarjeta de circulación, 
comprobantes de revista y el Titulo Concesión yio Cesión de Derechos ante la 
autoridad competente. 

Por otro lado: 

2. De conformidad con el Acuerdo que modifica el Diverso por el que se establece el 
Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación del Servicio Público Local 
de Transporte de Pasajeros o de Carga, la Secretaria de Movilidad, forma parte 
del Comité Adjudicador, léase a continuación: 

Acuerdo que modifica el Diverso 

PRIMERO.2013 Se establece el Comité Adjudicador de Concesiones para la 
prestación del servicio público local de transporte de pasajeros o de carga, de la 
Secretaria de Movilidad, como un órgano de decisión en materia de adjudicación 
de concesiones, para los casos previstos en la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal. 

SEGUND0.2013 El Comité Adjudicador de Concesiones estará integrado de la 
siguiente manera: 

1.-El Titular de la Secretaria de Movilidad, quien lo presidirá; 
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V.-El Director General de Transporte de Ruta y Especializado y/o el Director General 
del Servicio de Transporte Público Individual, según corresponda la modalidad del 
transporte sobre la que verse la concesión. 

• El Comité Adjudicador de Concesiones contará con un Secretario Técnico, que será 
el Director General de Transporte Particular.  

Como se puede leer, la Secretaría de Movilidad preside al órgano colegiado del cual la 

parte recurrente, solicitó información, por lo que de acuerdo con los principios que se han 

de observar para dar atención a las solicitudes de información pública, se observa que el 

Sujeto Obligado no fue exhaustivo en la búsqueda de la información, incumpliendo con 

los principios de máxima publicidad y prontitud. 

Por otro lado, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, vigente al momento de la 

concesión, establece lo siguiente: 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por 
)0(. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaria confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado 
del Distrito Federal; 

... "(sic) 

Aunado a lo anterior, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

"...SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Articulo 36.- La Subsecretaria del Transporte tendrá las siguientes atribuciones: 

I.• blo•n• No. 06:. Col. N•rwarto, Alealdla llenito Juárez, C.P. 02020 Tal +I) (SS) 5636-2 I la- 
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XXXI. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, c 
de las concesiones y permisos en los casos que correspondan; 

Artículo 197.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

1. Practicar las diligencias de notificación de resoluciones emitidas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento de las normas jurídicas y 
administrativas aplicables; 

Sustanciar los procedimientos administrativos y, en su caso, imponer las sanciones 
establecidas en la normatividad; dictar las resoluciones que correspondan en los casos 
de revocación, caducidad, cancelación y rescisión de los permisos, concesiones, 
licencias y autorizaciones cuando proceda, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

De la lectura, se entiende que, la Secretaría de Movilidad tiene atribución para dar 

atención al requerimiento 1, toda vez que, forma parte del Comité Adjudicador de 

Concesiones, entendidas como actos administrativos que permiten a la Secretaría de 

Movilidad, conferir a personas físicas o morales, la prestación de servicios de transporte 

público, contrario a la sugerencia de orientación que emitió la Dirección de Operación y 

Licencias en Transporte de Ruta y Especializado. 

De lo anterior, se desprende que, La Dirección de Operación y Licencias, resulta 

competente para dar atención al requerimiento 1. Por otro lado, se tiene que el Comité 

Adjudicador está conformado por el Director General de Transporte de Ruta y 

Especializado y/o el Director General del Servicio de Transporte Público Individual, que al 

formar parte del Comité Adjudicador y un Secretario Técnico. 

En este entendido, en términos del procedimiento que debió seguir la Unidad de 

Transparencia, se tiene que, incumplió con lo establecido en el articulo 211 de la Ley de 

Transparencia, puesto que, no turnó la solicitud de información pública a todas las 

unidades administrativas competentes para dar atención a lo requerido. 

Al< Odia Sean. 3 	 C p. 93020 1.1 .52 (55) 5.3.1.2114n 1 Mo••••• NO. 655. Col wrww.lotot51.org.mu  



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1073/2020 

En este orden de ideas, si bien es cierto la información requerida fue 	

1(511WIO irtiliparoida, ACOXIO 

que no proporcionó la documentación generada en la que se especifí 	jos nombres 

del Comité Adjudicador. No obstante, no se puede afirmar que. por las razoWs3/4-ine-C411?- 

la respuesta no corresponda a lo solicitado, más bien lo que ocurre es que dicha 

respuesta no fue exhaustiva. Por ende, el agravio de la parte recurrente es parcialmente 

fundando. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar. el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

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

'TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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. 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos. 

Lo anterior, en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en 

que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica 

con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud 
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correspondiente, lo cual no aconteció. En el mismo sentido, se ha 
Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

ninfo 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
)0(1, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: la. /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. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Vaimex 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 Cossio 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. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le 
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• Con respecto a la copia en versión pública de la doc 
generada con motivo de la designación del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, en el cual se especifiquen los nombres del Comité 
Adjudicador de las Concesiones, indicando nombres de quienes otorgan 
la prestación del servicio de transporte público colectivo, de la 
modalidad corredor "Chapultepec, Paseo de la Reforma-Satélite, Valle 
Dorado", turne nuevamente la solicitud a la Dirección de Operación y 
Licencias en Transporte de Ruta y Especialización, a efectos de que 
proporcione el documento requerido. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la parte 

recurrente en el 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, lo anterior con fundamento en el articulo 244. último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

México. por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

.e. Alciad • San ta Juárez. C.P. 03011 'fui. • •.a (SS) 	6-2 I 2C
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la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita u nieva, en el 	y• 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 	'9119400 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro del primer día hábil 

posterior a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución 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. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisioneinfocdmx.oro.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

Trampercnoa.Acono 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Traná arencia,'AreetWa." 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 	 dMitr:  A   

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerre* 	era, 

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

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

con lo dispuesto en el articulo 15, fracción I del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de o tu re de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que I ya lugar. 

JULIO CÉSA O ILLA 	RREZ 
-GOMISION 	RESI ir E 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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