
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INFOCDMX/RR.IP.1091/2020 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

4 cuestionamientos sobre el comité adjudicador de 
concesiones, la prestación del servicio de transporte 
público colectivo  

 

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
dice que, conforme a la ley, no genera o tiene la 
información que se solicita.  
Le describe los pasos a seguir a la parte ciudadana 
para realizar su nueva solicitud, que será enviada 
a la Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador 
de Transporte. 
 

Respuesta fue incompleta y no 
corresponde a lo solicitado. 

La respuesta tiene partes bien y partes mal, ya que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que no genera 
o tiene la información que se solicita, y quienes tienen esa información son la Secretaría de Movilidad y el Órgano 
Regulador de Transporte, sin embargo después de leer la normatividad que involucra el tema de interés del 
ciudadano, los tres Sujetos Obligados (Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad y 
Órgano Regulador de Transporte), tuvieron o generaron parte de la información que se solicita, por ejemplo la ley 
señala elementos básicos para las concesiones en la Ciudad de México, entre ellos se encuentra algo que se llama 
“declaratoria de necesidad” que si bien, efectivamente se le dijo que lo hiciera a la Secretaría de Movilidad en el 
año 2013, también la misma ley señala que la Secretaría de Movilidad contará con algo que se llama “Comité 
Adjudicador” que es quien da las concesiones, dicho “Comité Adjudicador” estará integrado por 5 miembros que 
nombre el Jefe de Gobierno. Es decir, hubo elementos en la respuesta que efectivamente tiene razón, porque quien 
tiene esa información son la Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador de Transporte, pero hay elementos que 
tuvo que tener la Jefatura de Gobierno, entonces deberá dar la información o pronunciarse sobre lo solicitado. 

Se MODIFICA la respuesta emitida 
La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
realizará una búsqueda exhaustiva en sus archivos 
físicos, electrónicos y de concentración que tenga, para 
hacer entrega de la información solicitada. 

Acceso a la información pública, transporte 
colectivo, pasajeros, Jefe de Gobierno 

Unánime 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de ejercicio de 
derecho de Acceso a la Información 
 

Sí 

07 de octubre de 2020 
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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.1  

  

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de 

información con número de folio 0100000042520, 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 

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

                                                           
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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GLOSARIO 

 

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 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

LPDPPSOCDMX Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

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: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México  

 

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 trece de febrero, la parte Recurrente presentó una solicitud a la cual se le 

asignó el folio número 0100000042520, mediante la cual requirió, en la modalidad de 

entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma, 

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 SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
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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 veintiuno de febrero, el Sujeto Obligado emitió respuesta al recurrente, 

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información INFOMEX, notificando 

el oficio JDCDMX/SP/DTAIP/550/2020, suscrito por el Director de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, por medio del cual hizo del conocimiento de la parte 

Recurrente, esencialmente, la respuesta siguiente:  

 Las atribuciones de las Unidades Administrativas de la Jefatura de Gobierno se 

encuentran definidas en los artículos 42, 42 Bis, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 Bis 

y 49 Ter del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, por lo que la información requerida no se encuentra en el 

ámbito de competencia de este sujeto obligado toda vez que no genera, detenta, 

ni administra la misma. 

 El artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece la facultad de la persona titular de la Jefatura 
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de Gobierno de la Ciudad de México para delegar las facultades que originalmente 

le corresponde, en razón de ello, debido a que la presente ha sido previamente 

canalizada por otro sujeto obligado, para su correcta y oportuna atención, deberá 

dirigir su solicitud a las Unidades de Transparencia de la Secretaría de Movilidad 

y del Órgano Regulador de Transporte, las cuales podrían detentar la información 

de su interés con motivo de las atribuciones conferidas en la normatividad (el 

Sujeto Obligado le proporciona nombre del responsable de la oficina, domicilio, 

teléfono y correo electrónico de las Unidades de Transparencia de ambas Sujetos 

Obligados, que a decir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México son los 

entes competentes). 

1.3 Recurso de revisión. El dos de marzo, la parte recurrente interpuso el presente 

medio de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

 La información recibida fue incompleta y no corresponde a lo solicitado. 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El dos de marzo, por medio de la Plataforma se recibió el Recurso de 

Revisión que se analiza y que fue presentado por la parte Recurrente, por medio del cual 

hizo del conocimiento de este Instituto hechos que, en su concepto, son contraventores 

de la normatividad, en materia de transparencia. 2 

 

2.2 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.1091/2020 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

                                                           
2Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado a la parte recurrente vía estrados y al Sujeto Obligado vía correo electrónico, ambos el 
diez de marzo. 
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2.3 Presentación de alegatos. El diecinueve de marzo, el Sujeto Obligado remitió escrito 

de alegatos, oficio JGCDMX/SP/DTAIP/0802/2020, de fecha diecisiete de marzo, signado 

por el Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Responsable de la 

Unidad de Transparencia, a través del cual hizo del conocimiento, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

 Por medio del oficio JDCDMX/SP/DTAIP/550/2020, fechado el día diecinueve de 

febrero de dos mil diecinueve, se manifestó la incompetencia para la atención de 

lo solicitado, por lo que la Jefatura de Gobierno procedió en la aplicación del 

artículo 200, primer párrafo de la Ley de Transparencia, indicando que la 

competencia para la atención de su solicitud recae en la Secretaría de Movilidad 

y en el órgano Regulador del Transporte. 

 Para reforzar lo anterior, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

numeral 71, señala que la concesión para la prestación de servicios de transporte 

público de pasajeros y carga es el acto administrativo por virtud del cual la 

Secretaría otorga a particulares, la prestación del servicio de transporte público o 

de carga mediante la utilización de bienes del servicio público o privado de la 

Ciudad de México, para lo cual el Jefe de Gobierno emitirá la declaratoria de 

necesidad respectiva, por lo cual el dos de octubre de dos mil trece, mediante 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, emite el “Acuerdo por el que 

se delega en el Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, la Facultad para 

emitir declaratorias de necesidad para concesionar la prestación de Servicios 

Públicos de Transporte de Pasajeros y de carga en el Distrito Federal”.  

 Posteriormente, y derivado del Acuerdo anterior, el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Aviso por el que 

se da a conocer la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de 

Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Corredor Concesionado 
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Chapultepec, Paseo de la Reforma – Satélite, Valle Dorado”, mediante el cual la 

Secretaría de Movilidad emitió la respectiva declaratoria de necesidad, previo al 

otorgamiento de la concesión del servicio de transporte público de interés del 

recurrente. 

 

 2.4 Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. El cinco de octubre, se emitió 

el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus 

respectivas manifestaciones y alegatos al presente caso, toda vez que dichas 

manifestaciones fueron emitidas dentro del tiempo concedido para ello. 

 

Asimismo, se tuvo por precluido el derecho de la parte Recurrente a presentar sus 

alegatos toda vez que no se reportó promoción alguna por parte de la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto para tales efectos. 

 

De igual forma, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con 

los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1091/2020. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, “Acuerdo 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”, aprobado 

por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión 

Extraordinaria celebrada el veinte de marzo, y el cual fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el veinticuatro del mismo mes, se decretó la suspensión de los 

plazos y términos del Instituto relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este 
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Instituto, en el período comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 

y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril. 

 

Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, “Acuerdo 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

diecisiete de abril, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del veinte abril al ocho de mayo. 

 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, “Acuerdo 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

treinta de abril, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del once al veintinueve mayo. 

 

Acuerdo 1248/SE/29-05/2020, “Acuerdo 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”, aprobado por unanimidad de 
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votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

veintinueve de mayo, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos 

relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del primero de 

junio al primero de julio. 

 

Acuerdo 1248/SE/29-06/2020, “Acuerdo 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

veintinueve de junio, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos 

relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del dos de julio al 

diecisiete de julio y del tres de agosto al  siete de agosto. 

Acuerdo 1248/SE/07-08/2020, “Acuerdo 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de agosto, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del diez de agosto al dos de 

octubre. 
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Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, 

el Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 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 

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 
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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 alguna y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por el 

artículo 248 de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

Los agravios que hizo valer el Recurrente consisten, medularmente, en que: 

                                                           
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 improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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 La información recibida fue incompleta y no corresponde a lo solicitado. 

 
 

Para acreditar su dicho, la parte Recurrente no ofreció pruebas. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

Para acreditar su dicho, el Sujeto Obligado no ofreció pruebas. 

 

En tal virtud al no haber elementos probatorios aportados por las partes dentro del 

expediente que nos ocupa, no es posible que éstos puedan ser valorados conforme a 

derecho y con ello dilucidar el alcance jurídico que los mismos puedan tener, sin embargo 

de las constancias que obran en el expediente, se encuentran las documentales públicas 

consistentes en los oficios JDCDMX/SP/DTAIP/550/2020, a través del cual dio 

atención a solicitud, emitido por el Sujeto Obligado en la respuesta primigenia; así como 

el oficio JGCDMX/SP/DTAIP/0802/2020, consistente en el escrito de Alegatos generado 

por el Sujeto Obligado.  

 

 

III. Valoración probatoria. 

 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, 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 
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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.  

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado fue incompleta y no corresponde a lo solicitado. 

 

II. Marco normativo 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

                                                           
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/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, éstos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información que 

resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos. 

 

De igual forma, para dar la gestión adecuada a las solicitudes de información que son 

presentadas ante los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de 

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley de la Materia 

se advierte que éstos deben de contar con una Unidad de Transparencia para capturar, 

ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto 

obligado y dar seguimiento a estas hasta su conclusión.  

 

Por lo anterior, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que 

se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Conforme a los artículos 4, 6, fracción X, 13, 17, 200, 207, 208 y 211 de la Ley de 

Transparencia, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de máxima 

publicidad y pro persona: 

 Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de allegarse de 
información sin intermediarios;  

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y será de carácter público; 
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 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados;  

 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; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación; 

 De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  

 Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información sea la 
consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que conste en 
documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales 
en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado 
deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones 
que no podrán dejarse a la vista del solicitante;  
 

 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. 
 

 Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Por su parte, los artículo 12, 16, 17, 18 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, señala que la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno es la titular de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal 
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de la Ciudad de México, a esa persona le corresponden originalmente todas las 

facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos a la Ciudad, y podrá 

delegarlas a las personas servidoras públicas subalternas mediante acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 

su entrada en vigor, excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean delegables. 

De igual forma, la persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio 

de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios 

del orden administrativo, de las dependencias como las Secretarías siguientes: de 

Gobierno; de Administración y Finanzas; de la Contraloría General; de Cultura; de 

Desarrollo Económico; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; de Inclusión 

y Bienestar Social; del Medio Ambiente; de Movilidad; de las Mujeres; de Obras y 

Servicios; de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; de 

Salud; de Seguridad Ciudadana; de Trabajo y Fomento al Empleo; de Turismo; y, la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Ahora bien, para un eficiente, ágil y oportuno 

estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de la Administración Pública 

Centralizada de la Ciudad de México, la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá 

crear Órganos Desconcentrados, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México (como lo es el Órgano Regulador de Transporte). Al frente de cada 

Dependencia habrá una persona titular, quien tiene competencia originaria para atender 

todos los asuntos a cargo de la Dependencia y de los Órganos Desconcentrados que le 

sean adscritos, para el despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de 

la Dependencia se auxiliará por los subsecretarios, coordinadores generales, directores 

generales, directores ejecutivos, directores de área, subdirectores de área, jefes de 

unidad departamental y demás servidores públicos, en los términos que establezca el 

Reglamento y los Manuales Administrativos que correspondan. 
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Aunado a ello, el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y artículo 7, fracción XI, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

mandata que la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer 

la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial, 

dicha Secretaría fijará las medidas conducentes y autorizará, cuando procedan, las 

concesiones o permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones 

administrativas en materia de transporte público de pasajeros, transporte escolar, 

colectivo de empresas, de movilidad compartida y de carga en todas las modalidades que 

corresponda, así como de las terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que se 

requieran para la prestación adecuada de los servicios. Para el despacho de los asuntos 

que competan a la Secretaría de Movilidad se le adscriben las Unidades Administrativas, 

las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 

Desconcentrados siguientes: 

 Subsecretaría del Transporte, a la que quedan adscritas: 

- Dirección General de Registro Público del Transporte; y 

- Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular; 

 Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación, a la que quedan adscritas: 

- Dirección General de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos 

Estratégicos; 

- Dirección General de Planeación y Políticas; y. 

- Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana 

Sustentable; 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Dirección General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de 

Movilidad, a la que quedan adscritas: 

- Dirección Ejecutiva de Cultura de la Movilidad; y  
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- Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicación;  

 Coordinación General de Enlace Interinstitucional Territorial y Ciudadano. 

 El Órgano Desconcentrado denominado Órgano Regulador de Transporte. 

 

Asimismo, los artículos 316 y 318 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que el Órgano Regulador de 

Transporte es el Órgano Desconcentrado que tiene por objeto planear, regular y verificar 

el Servicio de Corredores de Transporte, que no regule el Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, así como administrar, 

operar, supervisar y regular los Centros de Transferencia Modal; y planear, gestionar, 

realizar, y ejecutar obras y los estudios técnicos necesarios para el diseño, 

implementación y operación del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad 

de México. A la Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte le 

corresponde el proponer, diseñar y supervisar proyectos de obra necesarios para la 

mejora de los Centros de Transferencia Modal, Corredores de Transporte Público de 

Pasajeros y la implementación del Sistema de Transporte Público Cablebús; coordinar la 

administración de los espacios físicos destinados a la infraestructura y equipamiento 

auxiliar del servicio que brindan los Centros de Transferencia Modal, Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros y para la implementación del Sistema de Transporte 

Público Cablebús; planear, diseñar y autorizar los estudios y proyectos para la prestación, 

mejora y supervisión de obras y servicios que tenga a su cargo el Órgano Regulador de 

Transporte; proponer las normas de operación, supervisión y reglamentación para la 

prestación de servicios asignados dentro de los Centros de Transferencia Modal, así 

como dentro de los Corredores de Transporte Público y del Sistema de Transporte 

Público Cablebús; entre otros. 

 

El artículo 92 de la Ley de Movilidad vigente en la Ciudad de México establece que la 

Secretaría de Movilidad otorgará concesiones, bajo invitación restringida, cuando se trate 
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de servicios complementarios a los ya existentes; servicios que los concesionarios hayan 

dejado de operar; por renuncia a los derechos derivados de la concesión, o por resolución 

de autoridad competente; en los demás casos se seguirá el procedimiento de licitación 

pública. La misma Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto 

otorgar las concesiones. El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que 

designe el Jefe de Gobierno.  

 

Los artículos 115 y 117 de la Ley de Movilidad vigente en la Ciudad de México señala 

que la Secretaría de Movilidad notificará a las autoridades locales y federales 

relacionadas directa o indirectamente con el servicio de transporte público de pasajeros 

o de carga, sobre el otorgamiento, suspensión o extinción de las concesiones y permisos 

que haya efectuado para la Ciudad de México. Las  causas de revocación de las 

concesiones son: la enajenación, arrendamiento o gravamen de la concesión, del 

equipamiento auxiliar, de bienes o derechos relacionados con el servicio de transporte 

público, sin autorización expresa de la Secretaría de Movilidad; cuando la garantía 

exhibida por el concesionario para el otorgamiento de la concesión, deje de ser 

satisfactoria y suficiente, previa notificación que le realice la Secretaría de Movilidad; la 

omisión del pago de derechos, productos o aprovechamientos, relacionados con las 

concesiones, permisos, licencias y demás actos jurídicos relacionados con el servicio de 

transporte público; no contar con póliza de seguro vigente, en los términos previstos en 

la presente ley, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio 

se causen a los usuarios o terceros en su persona y/o propiedad; no cubrir las 

indemnizaciones por daños que se originen a la Administración Pública, a los usuarios o 

terceros, con motivo de la prestación del servicio de transporte público; la alteración del 

orden público o la vialidad, en forma tal, que se deje de prestar el servicio de transporte 

público de manera regular, permanente, continua, uniforme; que el concesionario por sí 

mismo o a través de sus operadores, empleados o personas relacionadas con la 

prestación del servicio público encomendado, se haga acreedor a infracciones calificadas 
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como graves por la Secretaría de Movilidad, por incumplir con las obligaciones o 

condiciones establecidas en la Ley, y en las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables; modificar o alterar las tarifas, horarios y demás condiciones en que fue 

originalmente entregada la concesión o permiso, sin aprobación previa y por escrito de la 

Secretaría de Movilidad, en lo que se aplique a cada tipo de servicio; no acatar en tiempo 

y forma, las disposiciones de la Secretaría de Movilidad relacionadas con la renovación, 

mantenimiento o reacondicionamiento del parque vehicular; y demás disposiciones 

relacionadas con las especificaciones, condiciones y modalidades del servicio; alterar o 

modificar en cualquier forma sin aprobación expresa y por escrito de la Secretaría de 

Movilidad, el diseño, estructura o construcción original de las unidades afectas al servicio; 

exhibir documentación apócrifa, alterada o proporcionar informes o datos falsos a la 

Secretaría de Movilidad; y, cuando se compruebe por la autoridad competente y en última 

instancia que el vehículo sujeto a concesión ha sido instrumento para la comisión de 

algún delito, por el concesionario, algún miembro operador o partícipe de la concesión y 

que el concesionario tenga conocimiento. 

 

Conforme al artículo 152, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Movilidad vigente en la 

Ciudad de México, establecen que al Órgano Regulador de Transporte le corresponde 

conformar los corredores de transporte, cuya concesión para la prestación de servicio, 

será otorgada a las personas morales. Dicho Órgano Regulador de Transporte solicitará 

a través del Titular de la Secretaría de Movilidad, que se convoque al Comité de 

Evaluación y Análisis del Gabinete del Nuevo Orden Urbano, con la intención de aprobar 

en sesión, la publicación de la Declaratoria de Necesidad para la creación del corredor 

de transporte específico. Asimismo, el mismo Órgano Regulador de Transporte instará la 

convocatoria al Comité Adjudicador de la Secretaría de Movilidad, para que la persona 

moral que cumpla con los requisitos establecidos en la Declaratoria de Necesidad, le sea 

adjudicada la concesión administrativa de explotación del corredor de transporte 

específico. 
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En el artículo 71 del Reglamento de la Ley de Movilidad vigente en la Ciudad de México, 

se señala que la concesión para la prestación de servicios de transporte público de 

pasajeros y carga es el acto administrativo por virtud del cual la Secretaría de Movilidad 

otorga a particulares, la prestación del servicio de transporte público o de carga mediante 

la utilización de bienes del servicio público o privado de la Ciudad de México, para lo cual 

el Jefe de Gobierno emitirá la declaratoria de necesidad respectiva. 

 

Finalmente, el “Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Secretaría de Transportes 

y Vialidad, la facultad para emitir declaratorias de necesidad para concesionar la 

prestación de Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros y de carga en el Distrito 

Federal”,6 publicado el dos de octubre de dos mil trece, emitido por el entonces Titular de 

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por medio del cual dicho Titular delegó en el 

titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad) la facultad 

de emitir Declaratorias de Necesidad para el otorgamiento de concesiones para la 

prestación de los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México) en todas sus modalidades, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, previa autorización del 

Gabinete Permanente de Nuevo Orden Urbano y Desarrollo Sustentable para un mejor 

desempeño de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito Federal. Aunado 

a ello, el veinte de marzo, la Secretaría de Movilidad emitió el “Aviso por el que se da a 

conocer la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de Transporte Público 

Colectivo de Pasajeros del Corredor Concesionado Chapultepec, Paseo de la Reforma – 

Satélite, Valle Dorado”.7 

 

                                                           
6 Visible en la página electrónica 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo86059.pdf 
7 Visible en la página de internet 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e1c5db7e7b17445f28dea4db5687875.pdf 
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III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

 La información recibida fue incompleta y no corresponde a lo solicitado. 

 

En ese sentido, toda vez que el particular tiene interés en obtener 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 público 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); un informe detallado del 

por qué el Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México autorizó a la 

persona moral “SIMESA” prestar el servicio de transporte público 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 sólo menciona 

siete personas con 70 acciones cada una; lo que se traduce que representan ser 

únicos dueños de la empresa, infringiéndose con ésto,  lo establecido en el artículo 

95 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en el cual se estipula que ninguna 

persona física o moral puede ser titular de más de cinco concesiones, a efecto de 

evitar prácticas monopólicas; la mención de qué 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; y, si 

existe contubernio de las autoridades del Órgano Regulador del Transporte de la 

Ciudad de México entre la anterior administración con la administración actual y 

por qué; y ante dichos requerimientos el Sujeto Obligado indicó que, la información 

requerida no era tema de su competencia por ello en términos de lo establecido en el 
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artículo 200 de la Ley de la Materia orientó al solicitante a realizar la solicitud ante la 

Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador del Transporte, por considerar que éstas 

eran las competentes para dar atención, situación con la cual a consideración de quienes 

resuelven el presente medio de impugnación se encuentra parcialmente apegada a 

derecho, lo anterior en base a las siguientes manifestaciones. 

Si bien es cierto se advierte que, el Sujeto Obligado indicó que carecía de atribuciones 

para pronunciarse sobre lo requerido argumentando que sus atribuciones se limitaban a 

lo dispuesto en los artículos 42, 42 Bis, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 Bis y 49 Ter del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en tal virtud, a efecto de no generar un detrimento en perjuicio del 

particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Ley de la Materia y 

el diverso numeral 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México que versa sobre la delegación de las facultades que son 

originariamente de la Jefatura de Gobierno, establecidas en los ordenamientos jurídicos 

relativos de la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas subalternas 

mediante acuerdos y demás instrumentos jurídicos que sean publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, excepto de aquellas que no sean delegables 

jurídicamente, es por lo que, orientó al particular realizar la solicitud ante la Secretaría de 

Movilidad y el Órgano Regulador del Transporte. 

Ante tales aseveraciones, a juicio de quienes resuelven el presente medio de 

impugnación, lo anterior no se encuentra ajustado conforme a derecho, dado que el 

Sujeto Obligado parte de la premisa errónea de que no es competente para solventar la 

respuesta a la Solicitud, sin embargo a consideración de este Órgano Colegiado y 

conforme a lo señalado por la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, el Reglamento Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley de Movilidad 

vigente en la Ciudad de México y el Reglamento de la Ley de Movilidad vigente en la 
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Ciudad de México, los tres Sujetos Obligados, tanto la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, como la Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador del Transporte, son 

competentes para responder la Solicitud de la parte recurrente. 

Lo anterior es así ya que dentro de lo solicitado y conforme a la normatividad citada en el 

apartado anterior se encuentran elementos que generó, elaboró, emitió o produjo la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero también hay elementos que puede 

detentar la propia Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador del Transporte, ya que 

dentro de la normatividad se encuentran elementos sobre las concesiones de transporte 

en la Ciudad de México donde convergen los tres Sujeto Obligados, ya que 

efectivamente, y como lo ha señalado el Sujeto Obligado en su escrito de Alegatos, el 

Reglamento de la Ley de Movilidad vigente en la Ciudad de México señala que la 

concesión para la prestación de servicios de transporte público de pasajeros y carga es 

el acto administrativo por virtud del cual la Secretaría de Movilidad otorga a particulares, 

la prestación del servicio de transporte público o de carga mediante la utilización de 

bienes del servicio público o privado de la Ciudad de México, para lo cual el Jefe de 

Gobierno emitirá la declaratoria de necesidad respectiva, por lo cual el dos de octubre de 

dos mil trece, mediante publicación en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, 

emitió el “Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad, la Facultad para emitir declaratorias de necesidad para concesionar la 

prestación de Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros y de carga en el Distrito 

Federal”, posteriormente, y derivado del Acuerdo anterior, el veinte de marzo de dos mil 

dieciocho, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el “Aviso por el 

que se da a conocer la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de 

Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Corredor Concesionado Chapultepec, 

Paseo de la Reforma – Satélite, Valle Dorado”, mediante el cual la Secretaría de 

Movilidad emitió la respectiva declaratoria de necesidad, previo al otorgamiento de la 

concesión del servicio de transporte público de interés del recurrente. 
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Y es que la misma normatividad señala elementos básicos para las concesiones en la 

Ciudad de México, entre ellos se encuentra la declaratoria de necesidad que si bien, 

efectivamente fue delegada a la Secretaría de Movilidad, en el año dos mil trece, también 

la misma normatividad señala la Secretaría de Movilidad contará con un Comité 

Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las concesiones, dicho Comité Adjudicador 

estará integrado por cinco miembros que designe el Jefe de Gobierno.  

Y es que conforme a lo anterior, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sólo se 

pronunció parcialmente de elementos configuradores de la concesiones de transporte de 

la Ciudad de México, pero omite pronunciarse sobre la totalidad de dichos elementos. 

Elementos que inclusive fueron parte de la solicitud de información y que normativamente 

el Sujeto Obligado estaba obligado a detentar la información o en su caso emitir 

pronunciamiento y acta de inexistencia de la información conforme a la Ley de 

Transparencia. 

Lo anterior se refuerza, ya que la concatenación de la normatividad señalada en el 

apartado anterior suponen que si bien la Secretaría de Movilidad tiene gran participación 

de ejecución, incluso el Órgano Regulador del Transporte, éstos no son entes totalmente 

autónomos ya que la normatividad señala la obligación de notificar a las autoridades 

locales y federales relacionadas directa o indirectamente con el servicio de transporte 

público de pasajeros o de carga, sobre el otorgamiento, suspensión o extinción de las 

concesiones y permisos que haya efectuado para la Ciudad de México, en ese sentido y 

dado la delegación de facultades a la Secretaría de Movilidad, la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México debe contar con diversa información de la concesión sobre la que 

versa la solicitud.  
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En esa tesitura, el recurrente realizó 4 requerimientos, tras su debido análisis de éste 

órgano Colegiado podemos observar que existen requerimientos sobre los cuales, y con 

fundamento en la normatividad ya señalada, el Sujeto Obligado debió haberse 

pronunciado, como lo es (mínimamente) el requerimiento marcado con el número 1, es 

decir, el requerimiento con el que encabezó la solicitud.  

En ese tenor, y en aras de salvaguardar el Derecho Fundamental de acceso a la 

información pública como mecanismo de Transparencia, la Jefatura de Gobierno debió 

haber remitido a la solicitud a todas sus áreas administrativas, para que se pronuncien  

sobre lo solicitado por el recurrente, dado que de nueva cuenta normativamente la 

Jefatura de Gobierno sí tiene relación con el procedimiento de las concesiones de 

Transporte en el Ciudad de México. 

Por lo anterior, al declararse incompetente y no gestionar la solicitud ante sus unidades 

administrativas, como lo es aquellas Unidades Administrativas que tengan relación con 

las demás integrantes de la Administración Pública, como lo es el Secretario Particular 

de la Jefatura de Gobierno, o cualquier otra Unidad que tenga relación directa o indirecta 

con la Secretaría de Movilidad, el Sujeto Obligado dejó de observar lo establecido en el 

artículo 211, de la Ley de Transparencia, precepto que señala que las Unidades de 

Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada, circunstancia que no aconteció. 

Ahora bien, respecto de la orientación y no remisión de la solicitud ante la Secretaría de 

Movilidad y el Órgano Regulador del Transporte por parte del Sujeto Obligado se 

encuentra apegada a Derecho ya que si bien, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México tuvo que haber atendido dicha solicitud, también es cierto que la Secretaría de 

Movilidad y el Órgano Regulador del Transporte conforme a lo señalado en el apartado 
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de marco normativo, también son competentes para dar respuesta a la Solicitud del 

recurrente, por tal motivo este Órgano Colegiado determina que la orientación se 

encuentra apagada a derecho.  

No pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado realizó orientación y no 

remisión de la solicitud, dicho acto se encuentra apegado a Derecho ya que como se 

puede apreciar en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información INFOMEX, la 

solicitud provenía de una remisión previa realizada por el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, impidiéndole al Sujeto Obligado realizar nueva canalización, 

permitiéndole sólo la orientación: 
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Ante todo el cúmulo de argumentos lógico-jurídicos expuestos en el presente 

considerando, se concluye que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, no se 

encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de Acceso a la Información, 

circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el artículo 6º de la Ley de 

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

de la Materia, fracciones VIII respecto a que, todo acto emitido por la Autoridad 

competente para que se encuentra revestido de certeza jurídica debe de estar 

debidamente fundado y motivado y X, misma que hace alusión a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 
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vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, los cuales a su letra indican:  

 

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

debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables al caso concreto, además de expresar los motivos por los cuales el proceder 

del Sujeto Obligado encuadra lógica y jurídicamente dentro de la norma, circunstancia 

que en la especie ocurre respecto al fundamento legal utilizado por el sujeto de mérito, 

más no así por cuanto hace a la motivación con la que, pretende dar atención a la 

Solicitud que nos ocupa, ya que, como ha quedado expresado en líneas precedentes la 

misma no fue realizada apegada a derecho. 

 

Al respecto, es importante citar la siguiente jurisprudencia emitida por el PJF:8 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

                                                           
8 Registro No. 170307. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Febrero de 2008. Página: 1964. Tesis: I.3o.C. J/47. Jurisprudencia. 
Materia(s): Común. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su 
falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede 
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el 
acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
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SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 

DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 

PROTECTOR. 

 

Respecto del artículo transcrito en su fracción X, son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo 

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

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el PJF en la siguiente Jurisprudencia:9 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio hecho valer por la parte 

Recurrente al interponer el presente recurso de revisión. 

                                                           
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en 
el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre 
la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada 
permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 
elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia 
mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste 
en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.  

 
9 Novena Época. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.  XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. “CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se 
desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados”. 
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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. 

V. Orden y cumplimiento. 

 

I. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el Considerando que antecede y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que: 

 
I.- Para dar atención a la solicitud deberá gestionar la solicitud ante sus unidades 
administrativas entre las que no deben omitir al Secretario Particular de la Jefatura de 
Gobierno, y aquellas unidades que tienen relación directa o indirecta con la Secretaría de 
Movilidad, a efecto de que realicen una búsqueda en sus archivos físicos, electrónicos y de 
concentración que detenta, hagan entrega de la información solicitada, ya que 
normativamente está obligado a detentar la misma.  
 
 

 
II. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, segundo párrafo, de la Ley de 

Transparencia. Y conforme al artículo 246, de la citada normatividad a este Instituto 

deberá de notificarse en un término de 3 días. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 
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 IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 
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respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en su calidad 

de Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 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 de los tres días 

posteriores 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 la materia. 

 

TERCERO. 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 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. 

 

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

correo electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García 

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. 

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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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 Extraordinaria celebrada el siete 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 

 


