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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/RR.IP.1193/2020, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR, la respuesta proporcionada por la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

RESULTAN DOS 

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

Electrónico PNT, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el folio 

0100000040920, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, electrónico, 

lo siguiente: 
It 

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 DIA S.... 

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, 
30LIC1TO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN 

1.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL (HOY CD. MEX.), COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADA CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUE LOS 
MBRES 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 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE S.A. DE C.V. (SIMESA) 	*t\ 

N.0  
2.- UN INFORME DETALLADO DEL PORQUE EL ÓRGANO REGUISAOÓfi-,101 
TRANSPORTE DE LA CD. DE MEX., AUTORIZO A LA PERSONA MORAL SIMÉS.f. 
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, INFR1NGIÉNDOSE CON 
ESTO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY E MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE ESTIPULA QUE NINGUNA PERSONA FISICA 
MORAL PUEDE SER TITULAR DE MAS DE CINCO CONCESIONES, A EFECTO DE 
EVITAR PRACTICAS MONOPÓL!CAS. 

3- MENCIONE QUE AUTORIDAD ES RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL 
CUMPLIMIENTO A LO ETABLECIDO 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) 

II. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

Le Morera No. 865. Col. N1 rwarte. Alraltie Benito fuerte. C.P. 03020 Tel. +52 (55) 5636.2120 "wird csell.org.mx  
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Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020 
JGCOMX/SP/DTAI P/53612020 

Al respecto, me permito comunicarle que 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. 

Asl mismo, 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 
de Gobierno de la Ciudad de México para delegar las facultades que originalmente le 
corresponde: 

"Articulo 12. La persona titular de la Jefatura de Gobierno será titular de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. A esta 
persona le corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los 
ordenamientos jurídicos relativos a la Ciudad, y podrá delegadas a las personas 
servidoras públicas subalternas mediante acuerdos y demás instrumentos jurídicos que 

www.inloOt.o.8.mx 	La Morena No. 861. Col. Narrarte. Alealdio Benito Juana. C.P. 03018 Tel. +52 :111 IIM.2110 
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excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean delegables." • 
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PLENO 
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:ato 

En razón de lo anterior, con fundamento a lo establecido en los artículos 16,771:--1. 
fracciones II, 111, V, VI, VIII, X111 y XX y 36, fracciones 1, II, II, IV, XI y XII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 316, 317 y 
318 fracciones 1, II. IV y IX del Reglamento Interior de! Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 200 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y e! numeral 
10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y Datos Personales en la Ciudad de México, dado que los titulares de las 
dependencias son competentes para 'Realizar los actos administrativos y jurídicos 
necesarios para el ejercicio de las atribuciones que les confieran esta ley y otras 
disposiciones jurídicas. Celebrar y suscribir convenios; contratos; informes; y los demás 
actos e instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole necesarios para el ejercicio de 
sus funciones y de las unidades administrativas y Órganos Desconcentrados que les 
estén adscritos; así como aquellos que les sean delegadas por acuerdo de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno o que les correspondan por suplencia', para su 
correcta y oportuna atención, se ha canalizado 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 los instrumentos en comento y cuentan con los siguientes datos de 
contacto: 

SECRETARIA DE MOVILIDAD LIC. ELIA GUADALUPE VILLEGAS LOMELI 
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE 1NFORMACION PUBLICA DOMICILIO: AV. 
ALVARO OBREGON 269, P.E., COL. ROMA, ALCALDIA CUAUHTEMOC. TELEFONO: 
52099911 Y 52099913, EXT. 1101 CORREO ELECTRÓNICO: (oipsm@dmx.gob.mx) 

ORGANO REGULADOR DE TRANSPORTE LIC. NANCY BELEN ALARCON 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DOMICILIO: AVENIDA DEL 
TALLER No. 17. COL. ALVARO OBREGON, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA. 
C. P. 15990. TELEFONO: 5764-6754 EXT. 104. CORREO ELECTRONICO; 
riancy.alarcorn@dmx.gob. mx  

En caso de estar inconforme con la respuesta, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
233. 234, 235, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, le informo que cuenta con 15 días 
hábiles a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente, para 
interponer su recurso de revisión ante esta Unidad de Transparencia o el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
"... (Sic) 

III. El seis de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
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La información recibida fue incompleta y no corresponde a lo solio 
.•So ..."(Sic). 	

6.7-ARÍAlte 
IV.- El once de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley de 

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, 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, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, 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 en que se actúa, para que, en 

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

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El cinco de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del Sujeto 

Obligado en los siguientes términos: 

Declaraciones Considerando lo relacionado y en correspondencia con la razón de la 
interposición que el particular esgrime, se expone lo siguiente: Que en evidencia de lo 
declarado mediante oficio JGCDMX/SP/DTAIP/536/2019 fechado al día 19 de febrero 
de 2020, y ante la manifiesta incompetencia para la atención de lo solicitado, esta 
Jefatura de Gobierno procedió en aplicación de lo dispuesto en el artículo 200 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia, en atención al cual, se hizo de conocimiento del 
solicitante que la competencia para la atención de su solicitud recae en la Secretaría de 
Movilidad y en el Órgano Regulador del Transporte, de conformidad con las facultades, 
competencias y/o funciones otorgados, principalmente, por los artículos 36 fracción XII 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, y artículos 316 y 318 fracciones 1 y IX del Reglamento Interior del Poder 
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Dispos-• • :p que para 
pronta referencia se transcriben a continuación: 

C115..t):4R1 A --eu-  G#  
Disposiciones que evidencian la competencia de la Secretaria de Movilidad en y 
la autorización de las concesiones o permisos en materia de transporte público de 
pasajeros, y del árgano Regulador de Transpone, en y para, la planeación, regulación 
y verificación del Servicio de Corredores de Transpone, y que motivaron la canalización 
de la solicitud 0100000040920. 

11. Para apuntalar lo dicho, es menester referir que: a) El Reglamento de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal a través de su artículo 71. dispone: "Artículo 71.- 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." b) Con fecha 2 de octubre de 2013 y 
mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se emite el ACUERDO 
POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LASECRETAR1A 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, referido en lo subsecuente 
como el "Acuerdo", a través del cual se facultó al titular de la entonces Secretearía de 
Transportes y Vialidad para la expedición de "Declaratorias de Necesidad", como 
requisito previo para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros y de carga. c) Derivado del Acuerdo precitado se 
publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 20 de marzo de 2018, 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' referido en lo subsecuente como el 
"Aviso", mediante el que la actualmente denominada Secretaría de Movilidad emitió la 
respectiva declaratoria de necesidad. previo al otorgamiento de la concesión del servicio 
de transporte público de interés del recurrente. Esto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 99 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, y según se desprende del 
fragmento del "Aviso" que a continuación se trascribe: 

"el Comité de Evaluación y Análisis del Gabinete Permanente de Nuevo Orden Urbano 
y Desarrollo Sustentable... autorizó al Titular de la Secretaría de Movilidad a expedir la 
Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de una concesión para prestar el 
Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor Concesionado 
"Chapultepec, Paseo de la Reforma — Satélite, Valle Dorado;' 

De lo expuesto hasta aquí se desprende, de manera sumada, lo siguiente: 
• la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México a través de su artículo 36, faculta a la Secretaría de Movilidad para la 
autorización de concesiones en materia de transporte público de pasajeros; 
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• para el ejercicio de dicha facultad es menester que el Jefe de Gob 
declaratoria de necesidad respectiva, según lo previsto en el artículo 71 del 
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; que mediante acuerdo del 2 de octubre de 
2013. se delega en el titular de la Secretaria de Movilidad la facultad para emitir las 
declaratorias de necesidad para concesionar la prestación de servicios públicos de 
transporte; 
• que mediante aviso del 20 de marzo de 2018, la Secretaría de Movilidad emite 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". Que mediante oficio ORT — 0061-2018 que obra en el expediente del 
recurso de revisión en tratamiento, se desprende que con fecha 23 de marzo de 2018, 
tres días después de la publicación de la declaratoria de necesidad, la persona moral 
denominada Sistema Metropolitano Satélite, S.A. de C.V. inicia operaciones corno 
concesionaria del, corredor "Chapultepec, paseo de la reforma— satélite, valle dorado" 

Así, y pese al desconocimiento por parte de esta Jefatura de Gobierno en tomo a la 
conclusión del procedimiento de concesión, en sus términos y circunstancias 
específicas, de las referencias normativas y documentales realizadas se desprende ia 
exclusiva competencia por parte de la Secretaría de Movilidad para la atención y entrega 
de la información requerida mediante la solicitud 0100000040920. 

VII. 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/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/5E/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, 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 así que la 
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PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México. 

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, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgano colegiado no 

advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 
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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 DÍAS.... 

CON FUNDAMENTO EN LOS 
PRINCIPIOS Y BASES DEL 
APARTADO A DEL ARTICULO 
6/o. DE LA CONSTITUCIÓN 

'POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

«... 
Ciudad de México, a 19 de febrero 

de 2020 
JGCDMX/SP/DTAI P/536/2020 

Al respecto, me permito 
comunicarle que 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, 
oor lo que la información requerida 
no se encuentra en el ámbito de 
competencia de este sujeto 

SOLICITO A QUIEN 
CORRESPONDA, 
EJERCER 	MI 
DERECHO DEL 
RECURSO 	DE 
REVISIÓN, 	DE 
CONFORMIDAD A 
LO DISPUESTO EN 
LOS ARTÍCULOS 3 
FRACCIÓN VII, 18, 
19, 20, 21 Y 22 LEY 
GENERAL 	DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 	Y 
ARTICULO 	148, 
PÁRRAFOS IV, V, XI 
1Y XII DE LA LEY 

piENo 

1193/2020 

Eriga 

EXPEDIENTE: INFOCD ninfo 
normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entra 

y resolver el presente medio de impugnación. 

lemikaa Tr.gatPubmcl• he 
allnlarrneedn PC0121. P. 9914h Ck• D,:c,Pe N:A.1:5w y'Refr)tsátrA,....4 Cra  lb 3 	, 

ksstudio e Mb 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente 

y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado 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 del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

9 
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UNIDOS MEXICANOS, LOS 
CUALES RIGEN Y GARANTIZAN 
EL DERECHO AL ACCESO A 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS, 30LICITO 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 MBRES 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 
ISTEMA 	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 

bligado toda vez que no genera, 
atenta, ni administra la misma. 

f

Así mismo, 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 de Gobierno de la Ciudad 
de México para delegar las 
acultades que originalmente le 
orresponde: 

Artículo 12. La persona titular de 
a Jefatura de Gobierno será titular 
e la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal de la 
Ciudad de México. A esta persona 
e 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 
•ublicarán en la Gaceta Oficial de 
a Ciudad de México para su 
ntrada en vigor, excepto aquéllas 

• ue por disposición jurídica no 
ean delegables." 

n razón de lo anterior, con 
undamento a lo establecido en los 
rtículos 16, 17, 18, 20 fracciones 
I, III, V, VI, VIII, XIII y XX y 36, 
racciones 1, II, II, IV, XI y XII de la 
ey Orgánica del Poder Ejecutivo y 

•e la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 316, 317 y 318 
fracciones I, H, IV y IX del 
Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 

11̀  lr  
SPARENCI,V. 

111 
INFO: 	t'as' 
PUBLICA, POR LO 
SIGUIENTE: 	LA 
INFORMACIÓN 
RECIBIDA 	FUE: 
NCOMPLETA; NO 
ORRESPONDE A 
O SOLICITADO; LA 
EGATIVA 	A 
ERMITIR 	LA 

CONSULTA 
!RECTA DE LA 

NFORMACIÓN; Y LA 
ALTA, 

DEFICIENCIA 	O 
INSUFICIENCIA DE 
LA 
FUNDAMENTACIÓN 

1Y/0 MOTIVACIÓN EN 
1...A 	RESPUESTA. 
POR 	 LO 

ONSIGUIENTE SE 
NFRINGE EL ART. 4 
E LA LEY FEDERAL 
ARA PREVENIR Y 
LIMINAR 	LA 
ISCRIMINACIÓN. 
RTICULO 	4.- 
UEDA PROHIBIDA 

TODA PRÁCTICA 
ISCRIMINATORIA 
UE TENGA POR 
BJETO O EFECTO 

MPEDIR O ANULAR 
L 
ECONOCIMIENTO 

EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS Y LA 
IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES 
EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 	1/o. 
CONSTITUCIONAL Y 
EL ARTICULO 1, 
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GUNDO, 
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 E 
MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN EL CUAL SE 
ESTIPULA QUE NINGUNA 
PERSONA FISICA 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 
ETABLECIDO 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)  

de México; y el numeral 10 fracs 
VII de los Lineamientos para 
Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y Datos 
Personales en la Ciudad de 
México, dado que los titulares de 
las 	dependencias 	son 
competentes para "Realizar los 
actos administrativos y jurídicos 
necesarios para el ejercicio de las 
atribuciones que les confieran esta 
ley y otras disposiciones jurídicas. 
Celebrar y suscribir convenios; 
contratos; informes; y los demás 
actos e instrumentos jurídicos o de 
cualquier otra índole necesarios 
para el ejercicio de sus funciones y 
de las unidades administrativas y 
órganos Desconcentrados que les 
estén adscritos; así como aquellos 
que les sean delegadas por 
acuerdo de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno o que les 
correspondan por suplencia': para 
su correcta y oportuna atención, se 
ha canalizado su solicitud a las 
Unidades de Transparencia de la 
Secretaria de Movilidad y del 
Organo Regulador de Transpone, 
las cuales podrían detentar la 
información de su interés con 
motivo de las atribuciones 
conferidas en los instrumentos en 
comento y cuentan con los 
siguientes datos de contacto: 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
LIC. ELIA GUADALUPE 
VILLEGAS 	 LOMELI 
RESPONSABLE DE LA OFICINA 
DE INFORMACION PUBLICA 
DOMICILIO: AV. ALVARO 
OBREGON 269, P.E., COL. 
ROMA, 	 ALCALDIA 
CUAUHTEMOC. TELEFONO: 
52099911 Y 52099913, EXT. 1101 

E 
III. 

ISCRIMINACIÓN: 
ARA 	LOS 
FECTOS DE ESTA 
EY SE ENTENDERÁ 
OR 
ISCRIMINACIÓN 

TODA DISTINCIÓN 
XCLUSIÓN, 
ESTRICCIÓN O 
REFERENCIA QUE, 
OR ACCIÓN U 

OMISIÓN, 	CON 
NTENCIÓN O SIN 
LLA, NO SEA 

OBJETIVA, 
ACIONAL 	NI 
ROPORCIONAL Y 

TENGA 	POR 
OBJETO 	O 

ESULTADO 
OBSTACULIZAR, 

ESTRINGIR, 
MPEDIR 
ENOSCABAR O 
NULAR 	EL 
ECONOCIMIENTO, 

GOCE O EJERCICIO 
E LOS DERECHOS 
UMANOS 	Y 
IBERTADES 

CUANDO SE BASE 
N UNO O MÁS DE 
OS SIGUIENTES 
OT1VOS: 	EL 

ORIGEN ÉTNICO O 
ACIONAL, 	EL 

COLOR DE PIEL, LA 
CULTURA, EL SEXO, 
L GÉNERO, LA 
DAD, 	LAS 
ISCAPACIDADES, 

CONDICIÓN 
litOCIAL, 
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ECONÓMICA; -1,'L::1,1, 
SALUD O JURÍDICA, 
LA •12,ELIGICSIV„3:14/; 
APARIENCIAS:1CA,-
LAS 
CARACTERÍSTICAS 
GENÉTICAS, LA 
FSITUACIÓN 

IGRATORIA, EL 
MBARAZO, LA 
ENG UA, 	LAS 
PINIONES, LAS 
REFERENCIAS 

SEXUALES, 	LA 
DENTIDAD 
ILIACIÓN 
OLíTICA, 	EL 
STADO CIVIL, LA 

SITUACIÓN 
AMILIAR, 	LAS 

RESPONSABILIDAD 
ES FAMILIARES, EL 
IDIOMA, 	LOS 
ANTECEDENTES 
PENALES 	O 
CUALQUIER OTRO 

OTIVO: ...¿ 
." (Sic). 

CORREO 	ELECTRÓNICO: 
(oipsm@dmx.gob.mx) 

ORGANO REGULADOR DE 
TRANSPORTE LIC. NANCY 
BELEN 	 ALARCON 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
DE 	TRANSPARENCIA 

OMICIIJO: AVENIDA DEL 
TALLER No. 17, COL. ALVARO 
OBREGON, 	ALCALDIA 
VENUSTIANO CARRANZA, C. P. 
15990. TELEFONO: 5764-6754 

XT. 	104. 	CORREO 
LECTRONICO; 

'ancy.alarcorn@dmx.gob.mx  

n caso de estar inconforme con la 
espuesta, de acuerdo a lo previsto 
n los artículos 233, 234, 235, 236 
237 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad 
de México, le informo que cuenta 
con 15 días hábiles a partir de la 

1n

echa en que surta efectos la 
otificación del presente, para 
terponer su recurso de revisión 
nte esta Unidad de Transparencia 

el Instituto de Transparencia, 
cceso a la Información Pública, 
rotección de Datos Personales y 
endición de Cuentas de la Ciudad 
e México. 
...(Sic)  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico 

INFOMEX; del oficio JGCDMX/SP/DTAI P/536/2020, de fecha diecinueve de febrero de 

dos mil veinte, signado por el Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el cual contiene la respuesta 

impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", interpuesto a 

través de sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor probatorio con 

12 
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fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Prod irnraltdco  J`Idt par el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la mat 	ja con apq 	la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES V1OLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado 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 al particular. 

13 
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Bajo este contexto, el agravio del particular se refiere a que el Sujeto Obligado-,7señalkull 

.....» le:A .,..../ 
de manera medular, que la misma es incompleta, no corresponde a lo solicitad•, iste 

una negativa en permitir una consulta directa de la información, y carece de 

fundamentación y motivación. 

Primero entraremos al estudio de la solicitud, para efectos de fijar la competencia del 

Sujeto Obligado responsable de conocer de la misma, para posteriormente validar o 

desestimar la remisión a las autoridades que se consideraron competentes y de lo cual 

precisamente se agravió el recurrente. 

En dicho sentido, la parte recurrente pretende acceder: 

1. A la copia en versión pública de la documentación generada con motivo de la 

concesión otorgada para 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), en el cual se especifique los nombres del comité adjudicador de 

concesiones. de conformidad con el Artículo 92 de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, hoy Ciudad de México. 

2. Requirió también un informe detallado del porque 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. 

3. Y conocer 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. 

Los preceptos normativos señalados por la persona recurrente disponen lo siguiente: 
14 
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Ley de Movilidad para el Distrito Fede 
	do Cdocda do lo Ciudad dellhxko. 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente 

LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios de 
transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la materia, 
procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 

Artículo 92.- La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, cuando se 
trate de servicios complementarios a los ya existentes; servicios que los concesionarios 
hayan dejado de opera,: 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 Secretarla contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las 
concesiones, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece el párrafo 
anterior, en los siguientes casos: 

1. Cuando el otorgamiento, pudiere crear competencia desleal o monopolios; 
11. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o se justifique 
en necesidades de interés público; 
111. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen el uso o 
aplicación de tecnología sustentable o la preservación del medio ambiente; 
IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad competente; 
V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros individual; y 
VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del servicio, de 
persona física a moral. 

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

Artículo 115.- Son causas de revocación de las concesiones: 

XL Exhibir documentación apócrifa, alterada o proporcionar informes o datos falsos a la 
Secretaría; 

Artículo 116.- La extinción de una concesión por cualquiera de las causas establecidas en 
éste u otros ordenamientos, será declarada administrativamente por la Secretaría, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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1. La Secretaría notificará por escrito al concesionario los motivos de ektipCión..en qua' á Stt 
juicio haya incurrido y fijará un plazo de diez días para que presente práibas, alegatos(517 
manifieste lo que a su derecho convenga; 	 " c&'• 	q  1 G~ 

Asimismo, es importante traer a colación la normatividad siguiente: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

Articulo 36. A la Secretaria 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. 

Especificamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

X. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante las autoridades, 
comisiones, comités, grupos de trabajo y demás organismos que se ocupen de la 
problemática, soluciones de movilidad urbana de pasajeros y de transporte de bienes y 
otros temas relacionados con la movilidad; 

X11. Fijar las medidas conducentes y autorizar, 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; 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

ADSCRITO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 

Artículo 316.- 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 Transpone Público Cablebús 
de la Ciudad de México. 

Artículo 318. Corresponde a la Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte: 
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I. Proponer, diseñar y supervisar proyectos de obra necesarios 	mejor:kW s 
Centros de Transferencia Modal, Corredores de Transporte Publicó 7151.1aiétasity la 
implementación del Sistema de Transporte Público Cablebús; 

1X. Proponer las normas de operación, supervisión y reglamentación para la prestación de 
servicios asignados dentro de los Centros de Transferencia Moda!, así como dentro de los 
Corredores de Transporte Público y del Sistema de Transporte Público Cablebús; 

Reglamento Ley de Movilidad para el Distrito Federal 

Artículo 71.- La concesión para la prestación de servicios de transporte público de 
pasajeros y carga es el acto administrativo por virtud del cual la Secretada 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. 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD, LA FACULTAD PARA EMITIR DECLARATORIAS DE 

NECESIDAD PARA CONCESIONAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBÑICOS DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Gaceta Oficial del Distrito Federal 02 de octubre de 2013 

PRIMERO.- Se delega en el titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad 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 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. 

SEGUNDO.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el Gabinete 
Permanente de Nuevo Orden Urbano y Desarrollo Sustentable se constituirá en Comité de 
Evaluación y Análisis, y mediante el voto de la mayoría de sus integrantes, analizará y 
autorizará la viabilidad de expedir las Declaratorias de Necesidad a que se refiere el 
presente Acuerdo. 

TERCERO. -En las sesiones del Comité de Evaluación y Análisis, en caso de ausencia del 
Jefe de Gobierno será presidido por el Titular de la Secretaria de Transportes y Vialidad. 

CUARTO. -La facultad que se delega, será ejercida por el titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, sin menoscabo de su ejercicio directo por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, titular de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. -La Secretaria de Transportes y Vialidad informará periddicame 
Gobierno, sobre las Declaratorias que emita de conformidad con el PreseplAoperdp, ,01„ 
como de las concesiones que suscriba en términos de la Ley de Tra4snitr,VVIáltert*I" . 	. 	. 	. 	. , ..,  a CiL Ce Mizeo Distrito Federal. 

"C` 

4»l'A RÍA -TIC»  
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DECLARATORIA DE NECE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
PASAJEROS DEL CORREDOR CONCESIONADO 'CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 
REFORMA- SATÉLITE, VALLE DORADO" 

Que el Comité de Evaluación y Análisis del Gabinete Permanente de Nuevo Orden Urbano 
y Desarrollo Sustentable, con base en los artículos primero y segundo del 'Acuerdo por el 
que se Delega en el Titular de la Secretaria de Movilidad, la Facultad de Emitir Declaratorias 
de Necesidad para Concesionar la Prestación de Servicios Públicos de Transporte de 
Pasajeros y de Carga en el Distrito Federal", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 2 de octubre de 2013, autorizó al Titular de la Secretaria de Movilidad a 
expedir la Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de una concesión para 
prestar el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor 
Concesionado "Chapultepec, Paseo de la Reforma — Satélite, Valle Dorado"; 

De la normatividad antes expuesta podemos advertir: 

• La Secretaría de Movilidad representa a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, ante las autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo y demás 

organismos que se ocupen de la problemática, soluciones de movilidad urbana de 

pasajeros y de transporte de bienes y otros temas relacionados con la movilidad y 

autoriza concesiones o permisos en materia de transporte público de pasajeros. 

• La concesión, es el acto administrativo por el cual la Secretaría otorga a 

particulares, la prestación del servicio de transporte público 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 Acuerdo de dos de octubre de dos mil trece, se delegó en el titular de la 

Secretaría de Movilidad la facultad para emitir, cuando así se requiera, las 

www.lnfodf.org.mx  la M 	o. 065. Col. N 	 Alcald'a Bens.o Juárez. C.P. 03020 Tel. •52 153J 3636.2:20 

   

    



<5 Info 
	

EXPEDIENTE: INFO/ MX/ .1'.1193/20 O 

• fila 

PLENO 

declaratorias de necesidad para concesionar la prestac1/4.. &le servicios pu 	, 

Icntc:Co Co 7rtruzirocCa Jr_cco 
a 1.ttrfcc—, 	K.C.1c0,13.-,:ezdár 
el Caen, F.),Ct'Orf Rc..dclán 

de CL.I.ce% Ce C.'vcae ex  1f 

C.> 

de transporte. 

• La declaratoria de necesidad de otorgar una concesión para prestar e ervicio de 

Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor Concesionado 

"Chapultepec, Paseo de la Reforma — Satélite, Valle Dorado', fue emitida el veinte 

de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Secretaria de Movilidad. 

• La extinción de una concesión por cualquiera de las causas establecidas será 

declarada administrativamente por la Secretaria, bajo el procedimiento 

determinado en el artículo 116 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

• El Órgano Regulador de Transporte tiene como atribuciones la planeación, 

regulación y verificación del Servicio de Corredores de Transporte. 

En consecuencia, es claro que las atribuciones citadas en la normatividad que antecede, 

determinan la competencia de la Secretaría de Movilidad y el órgano Regulador de 

Transporte para pronunciarse respecto de lo requerido por la persona recurrente, al ser 

evidente que ante dichas instancias se resolvió la autorización de la concesión del 

corredor de su interés, y es la Secretaría aludida quien observa la revocación de las 

concesiones a través del procedimiento que la Ley de Movilidad determina; por ello, es 

procedente validar la remisión de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

en la atención del folio de solicitud de nuestro estudio ante dichos Sujetos 

Obligados. 

Lo anterior, se traduce en un actuar debidamente fundado y motivado, de conformidad 

a lo determinado en el primer párrafo del artículo 200 de la Ley de Transparencia, el cual 

a la letra señala: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO 
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PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓ 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la información<e Trerapve: da, eleve__  
Lt lefrcesc151, Púbica. Poolttelo 
4,P~ PJ'aeNNI” y Zelelel5n 

Cemente: Ce 	te 450,e 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la ndkil. incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicaci641147 aten 
solicitud de acceso ala información, deberá de comunicado al solicita e:, '• • - 
tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el 
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. 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud es incompetente para 

entregar la información, procederá remitiendo  la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado a través de su Unidad de Transparencia, 

determinó la remisión de la solicitud a las que consideró competentes, es decir a la 

Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador de Transporte, quienes, de 

conformidad con la normatividad citada, son competentes para la atención de la misma. 

Asimismo, de las constancias que se encuentran agregadas en el Sistema Electrónico 

INFOMEX, se advirtió que el Sujeto Obligado, realizó las gestiones pertinentes para la 

remisión de la solicitud de estudio, generando los folios correspondientes, como se 

observa a continuación: 

os sujetos 
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Por lo anterior. es  claro que el actuar del Sujeto Obligado, fue de conformidad a lo 

establecido en las fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

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

de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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: 

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; 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimient que 	 o 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en este Ley, 
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, parek,qte•-',.:. ,AufeRar á 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivo,  - o con ad 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

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

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de autoridad 

deben emitirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 

ordenamientos aplicables, que, en la atención a la solicitud de nuestro estudio, 

implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca el artículo 200 de la Ley citado, lo 

cual en la especie aconteció, dado que realizó la remisión a la autoridad competente para 

la atención de la solicitud, generando los folios de atención correspondiente. 

En relación lo anterior y del análisis de las constancias que obran en el recurso de revisión 

que nos ocupa, se advierte que a través del oficio número JGCDMX/SP/DTAI 

P/536/2020, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, signado por el Director de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, manifestó no ser competente orientando y remitiendo al particular de manera 

fundada y motivada, que la autoridad competente para conocer de su requerimiento era 

la Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador de Transporte, generando el folio y'. 

notificando al hoy recurrente de remisión de la solicitud de información interés del 

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. $43, Página: 769. 
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particular a esta autoridad local cuyo folio de la solicitud (erveraaat:es-et,numi o 
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0106500041620, para la Secretaría de Movilidad y 032135000‘4:17.  para 	1 1 - no 

Regulador de Transporte, por lo que: Este órgano Garante consiaé? 	Sujeto 

Obligado fue categórico en su respuesta, y le hace saber al recurrente la información que 

requirió en su solicitud. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente para este Instituto, que la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe 

previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé: 

"Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se 
regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento 
a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos 
resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se 
conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
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wats% 1 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de lál auton  ah"43  ant 
tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la áctuación  administrativa  
por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegatpti:enlo e 
su emisión no se haya observado la buena fe que lleve:q&ergañO d'a l'error ' I 

se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL -CpizE DO EN 

_, 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contrariesu_propio intásér  lo. 
que se traducirla en una falsa o indebida motivación del acto, qtrgenéla"? 	e no 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: 
Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
jTA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, enero de 2005; Pág. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la 
doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la' 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada 
actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando 
se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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recurrente resulta ser infundado, ya que la respuesta emitida po :Buleto Oblisk 
r-- 

encuentra ajustada a derecho. 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar, respecto de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido 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 Contraloría General de la Ciudad de México. 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el articulo 244, fracción III de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el m 	L'sleflaiactli-2  a 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

26 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR 	•3/2020 
PLENO 

t. ?ir -• /49 ley. Cr, Na  .'e-ve . 	 har•s. C.P. 01022 TeL •52 (SS) 5636-2120 ...ww.:n1001.org.mx 



NÁNDEZ MARINA AL S 	RTIN REBOLLOSO 
COMISIONADA U DANA 

	
COMISIONADA CIUDADANA 

EL 

kil 
• ia info—ta:15nNobtco.Pruleeclán 
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de Jete: ''*malo''*malov nteldbln 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 	arelhscit'A 	la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
ét411119, 	

ad de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 	del Carmen 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Herná ez y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnic de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interi de este 	ituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

de octubre de dos mil veinte. quien s firmón 	todos los efectos legales a que haya lugar. 
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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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