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CARÁTULA 

 
Expediente INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 (Acceso a Información Pública) 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
25 de noviembre de 2020 

Sentido:  
REVOCAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría de Obras y Servicios Folio de solicitud: 0107000063420 

¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

Documentos recibidos por la UNOPS y todos los documentos generados a 
razón de los proyectos que realizaron en colaboración.  

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

Informó  que aún no cuenta con el Acta Entrega-Recepción del proyecto que 
nos ocupa, por lo que no es posible atender la petición requerida  
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

No se le entregó lo solicitado. 
 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

 
  



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 

2 

 

 
Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte.1 

 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1778/2020, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta 

proporcionada por la Secretaría de Obras y Servicios, en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le 

recayó el folio 0107000099020, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, lo siguiente: 

“… 
Copia de todos los documentos recibidos por la UNOPS, convenios firmados. 
Pagos otorgados, sobre los proyectos que trabajan o trabajaron, documentos que 
acrediten los ahorros generados, participación de los oic en la revisión de las 
bases, según doc adjunto. 
…” (Sic) 

 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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II. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el 

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

“…. 
Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2020 

 Oficio: CDMX/SOBSE/SUT/2457/2020 
 
 
Visto el contenido del artículo SEGUNDO, del ACUERDO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, 
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo de 2020; en relación con el artículo 
SEGUNDO, del QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS 
Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 29 de mayo de 2020; así como en lo previsto por el artículo SEXTO del NOVENO 
ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 
PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SE 
LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN, publicado el 07 de agosto de 2020 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México; y, de lo dispuesto en el ACUERDO POR EL QUE SE 
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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, emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México el 20 de marzo de 2020, con relación a los acuerdos por los que se 
amplía la suspensión de plazos y términos, Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, Acuerdo 
1248/SE/30-04/2020, Acuerdo 1257/SE/29-05/2020, Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 y 
Acuerdo 1268/SE/07-08/2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en relación con el artículo 75 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de 
dar trámite y la gestión correspondiente a la solicitud de información pública ingresada 
vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, bajo el número de folio 0107000099020, mediante la cual, se 
solicitó lo siguiente 
… 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 16, 122, apartado A, fracciones III y 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 apartado D 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2 fracción I, II, XXI, 9, 71, 
72, 75, 78 fracción III, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
artículo 6 fracción XV y XLII, 7, 10, 13, 92, 93 fracción I, IV, VI y VII, 192, 193, 194, 196, 
205, 206, y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México se hace de su conocimiento que mediante oficio 
número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/463/2020 (adjunto), signado por el Director General 
de Obras para el Transporte, informa lo siguiente: 
 
 
“Al respecto me permito informar a Usted que, con base en el DECRETO POR EL CUAL 
SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DIVERSO POR 
EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL Y SE TRANSFIEREN LAS ATRIBUCIONES Y RECURSOS QUE SE INDICAN, 
AL DESCONCENTRADO DENOMINADO, ORGANO REGULADOR DE 
TRANSPORTE, POR EL QUE SE TRANSFIEREN LAS ATRIBUCIONES Y 
RECURSOS QUE SE INDICAN, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 31 de diciembre 2019, 
en su considerando Segundo y Tercero, en el cual se establece que para el 
cumplimiento del citado Decreto, el presupuesto asignado al Órgano Regulador de 
Transporte pasará a formar parte de la Secretaría de Obras y Servicios para el 
PROYECTO INTEGRAL CABLEBÚS, sus recursos humanos, materiales, digitales y 
financieros, así como los de carácter técnico, administrativo, derechos y obligaciones, 
relativos a las obras del proyecto, mediante Acta Entrega-Recepción conforme a la ley 
de la materia.  
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En este sentido hago de su conocimiento que, a la fecha, esta Unidad Administrativa no 
cuenta con el Acta Entrega-Recepción del proyecto que nos ocupa, por lo que no es 
posible atender la petición requerida.” (sic) 
 
En virtud del contenido del oficio de mérito, en aras de los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, y en estricto apego al documento anexo a su solicitud 
de información, hago de su conocimiento lo que sigue. 
 
Corresponde al ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE atender su solicitud de 
información; lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 316, del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, que a la letra reza: 
 
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 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. […] 
 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia del ÓRGANO REGULADOR DE 
TRANSPORTE, para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
 

 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos de contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados.  
 
Asimismo, hago de su conocimiento que, corresponde a la SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, 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 de la Ciudad de México; de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 36, fracción XVIII, XIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 

8 

 

 
Artículo 36. A 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. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 […]  
XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público de 
transporte de pasajeros;  
 
XIX. Elaborar y actualizar la normatividad sobre los dispositivos de control de tránsito, 
realizar los estudios y proyectos ejecutivos en la materia y de los centros de 
transferencia modal;  
[…] 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia del SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 
para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
 

 
 
En el mismo sentido, hago de su conocimiento que corresponde a la RED DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO el transporte público de 
pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en la Ciudad de 
México, de acuerdo a lo establecido en los artículos Primero y Segundo del Decreto por 
el que se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de enero de 2020 y que a la letra rezan: 
 
“Artículo Primero. - Se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, como 
organismo Público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Transpones y 
Vialidad.”  
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“Artículo Segundo. - La Red de Transporte de Pasajeros, con base en los principios de 
legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, tendrá por objeto la prestación de los 
siguientes servicios: 
 
 a) Radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de 
escasos recursos en el Distrito Federal; 
 
 b) Especial de transporte escolar y de personal; y 
 
 c) De traslado de personas en general, a favor de la Administración Pública 
Centralizada, Desconcentrada o Paraestatal, o con instituciones de asistencia privada 
sin fines de lucro” 
 
 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia de la RED DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se pronuncie en el ámbito de su 
competencia.  
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
 
 

 
 
 
En el mismo sentido, hago de su conocimiento que le corresponde al SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la Administración y 
operación de los sistemas de transporte eléctricos, con fundamento en el artículo 2 de 
la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federal", en relación al artículo Primero del Estatuto Orgánico del 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2016, que establecen lo siguiente: 
 
Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes 
Eléctricos del Distrito Federa 
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“ARTICULO 2o.- "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" tendrá los 
siguientes objetos:  
a). - La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron 
adquiridos por el Departamento del Distrito Federal; 
 b). - La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre que se 
establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos; y 
 c). - El estudio, proyección, construcción y en su caso operación de nuevas líneas de 
transportes en el Distrito Federal.” 
 
Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México 
 
“Artículo 1. El “Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México”, es un 
Organismo Público Descentralizado creado mediante Decreto del 31 de diciembre de 
1946, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1947, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley de la Institución 
Descentralizada de Servicio Público “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal”, del 30 de diciembre de 1955, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de enero de 1956, cuyo objeto es: 
 
I. La 
administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron 
adquiridos por el Gobierno de la Ciudad de México 
II. La 
operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre que se establezcan 
como auxiliares de los sistemas eléctricos, y 
III.  El 
estudio, proyección, construcción y, en su caso, operación de nuevas líneas de 
transporte eléctrico en la Ciudad de México.” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia del SERVICIO DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que se pronuncie en el ámbito de su 
competencia. 
 
 
 Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
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De igual manera, me permito comunicarle que, corresponde al SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” la construcción, operación y explotación de un 
tren rápido con recorrido subterráneo y superficial para el Transporte Colectivo en la 
Ciudad de México, que posee personalidad jurídica y patrimonios propios, ello con 
fundamento en el artículo Primero del Decreto por el que se crea el organismo público 
descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de abril de 1967, en relación con el artículo Segundo del Estatuto 
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 6 de noviembre de 2007, que son del contenido literal siguiente: 
 
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Sistema de Transporte 
Colectivo” 
 
 “Artículo 1. Se instituye un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios que se denominará “Sistema de Transporte Colectivo” y cuyo objeto 
será la construcción, operación y explotación de un tren rápido con recorrido 
subterráneo y superficial, para el transporte colectivo en el Distrito Federal, 
principalmente en la Ciudad de México” 
 
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo 
 
 “ARTÍCULO 2º.- El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley, que tiene por 
objeto la realización de las actividades que expresamente le confiere su Decreto de 
Creación, así como sus posteriores modificaciones y adiciones.” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia del SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “METRO”, para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
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En el mismo orden de ideas, le informo que, le corresponde a la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, construir las vías férreas, patios y terminales 
de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia 
técnica de su funcionamiento y operación, lo anterior con fundamento en el artículo 36, 
fracciones I, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que 
establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: I.- Formular y conducir las políticas y programas 
para el desarrollo del transporte, con la intervención que las leyes otorgan a la Secretaría 
de Marina respecto al transporte por agua, así como de las comunicaciones, de acuerdo 
a las necesidades del país; 
 
(…) VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el 
establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su 
funcionamiento y operación;  
VIII.- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario;  
(…)” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, para que se pronuncie en el ámbito de su 
competencia 
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
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Asimismo, le informo que, respecto al proyecto denominado TREN MAYA le que 
corresponde al FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO, atender su solicitud 
de información, lo anterior con fundamento en los artículos 42, y 44 fracciones I, II y III 
de la Ley General de Turismo, que establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 42. El Fondo, contribuirá a la planeación, programación, fomento y desarrollo 
de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del 
financiamiento de las inversiones privadas y sociales.  
El Fondo estará sectorizado, para todos los efectos legales, en el ámbito de la 
Secretaría. El Director General del Fondo será designado por el presidente de la 
República”  
 
“Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones: 
I. Elaborar 
estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas territoriales y de servicios 
susceptibles de ser aprovechadas en proyectos productivos y de inversión en materia 
turística; 
II. Crear y 
consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los 
que habrán de considerarse los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar, 
preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios 
turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región; 
III.  
Coordinar con las autoridades Federales, de los Estados, Municipios y la Ciudad de 
México, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos 
o concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión 
turística, así como la prestación de servicios turísticos;  
(…)” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia del FONDO NACIONAL DE 
FOMENTO AL TURISMO, para que se pronuncie en el ámbito de su competencia.  
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
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Asimismo, le comunico que corresponde a la SECRETARÍA DE SALUD, planear, 
normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada 
participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, 
a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, 
propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema 
y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas 
del sector público, así como, elaborar y conducir la política para la producción nacional 
de medicamentos u otros insumos para la salud, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 39, fracciones IV y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, 
 
ARTICULO 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 […]  
VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la 
adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios 
de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. 
 
Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en 
dicho sistema y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes 
subsistemas del sector público;  
[…] 
 XXV.- Elaborar y conducir la política para la producción nacional de medicamentos u 
otros insumos para la salud; 
 […]” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE SALUD, para 
que se pronuncie en el ámbito de su competencia.  
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
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De igual manera, le comunico que corresponde a la SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES, regular la expedición, renovación y cancelación del pasaporte y del 
documento de identidad y viaje, con fundamento en el artículo primero del Reglamento 
de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, que a la letra reza: 
 
 
“ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la expedición, 
renovación y cancelación del pasaporte y del documento de identidad y viaje. Su 
aplicación e interpretación para efectos administrativos corresponde a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, misma que podrá emitir disposiciones administrativas para 
aclarar su alcance y contenido. A falta de disposición expresa en el presente 
Reglamento, se estará a las prevenciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo en materia de trámite, sustanciación y resolución del procedimiento.” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
 Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
 

 
 
Finalmente, le informo que le corresponde al BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o 
indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, 
así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 
gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo 
sustentable del país, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que establece lo siguiente: 
 
“ARTICULO 3o.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de 
banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados 
directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios 
públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de 
contribuir al desarrollo sustentable del país. 
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 La operación y funcionamiento de la Institución, se realizará con apego al marco legal 
aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro de los 
sectores encomendados al prestar el servicio público de banca y crédito, los objetivos 
de carácter general señalados en el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito.” 
 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud de 
información pública, a la Unidad de Transparencia de la BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., para que se pronuncie en el ámbito de su 
competencia. 
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto Obligado que 
se estima pertinente para atender los requerimientos formulados. 
 

 
 
 “…(Sic). 

 
 

III. El cinco de octubre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

 “… 

si el documento que se adjuntó en la solicitud fue claro y acredita que tiene 
lo solicitado. este adjunto lo confirma que tienen todo lo solicitado y por ende 

el infodf deberá de acordar a lugar, así mismo los recursos de SCT pasan a la 
secretaria de obras para su aplicación. 

     …” (Sic). 
 

IV.-El ocho de octubre de dos mil vente, 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. 
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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 noviembre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, y 

ofreciendo pruebas por su parte. Asimismo, hizo del conocimiento de este Instituto 

la emisión de una respuesta complementaria en los términos siguientes: 

“… 
Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020  

Oficio: CDMX/SOBSE/SUT/3158/2020 
 
 
MANIFESTACIONES Y ALEGATOS PRIMERO. 
 
 Mediante oficio CDMX/SOBSE/SUT/2457/2020, de fecha 02 de septiembre de 2020, se 
comunicó al ahora recurrente la respuesta a su solicitud de información pública, anexando 
a la misma en formato PDF el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/463/2020 signado por el 
Director General de Obras para el Transporte. Siendo importante resaltar que, en 
términos del artículo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, considerando que del Acuse de recibo de solicitud 
de acceso a la información pública se advierte que el solicitante señaló como Medio para 
recibir notificaciones durante el procedimiento la Entrega por el Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información de la PNT, y como Modalidad en la que se solicita el acceso a la 
información Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de 
la PNT, se hicieron llegar en versión digital los oficios de mérito a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Siendo el caso que, mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/463/2020 
signado por el Director General de Obras para el Transporte, en el ámbito de su 
competencia, emitió pronunciamiento atendiendo el contenido de la solicitud de 
información pública 0107000099020, manifestando lo siguiente: 
 
“Al respecto me permito informar a Usted que, con base en el DECRETO POR EL CUAL 
SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DIVERSO POR 
EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL Y SE TRANSFIEREN LAS ATRIBUCIONES Y RECURSOS QUE SE INDICAN, 
AL DESCONCENTRADO DENOMINADO, ORGANO REGULADOR DE TRANSPORTE, 
POR EL QUE SE TRANSFIEREN LAS ATRIBUCIONES Y RECURSOS QUE SE 
INDICAN, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el pasado 31 de diciembre 2019, en su considerando Segundo 
y Tercero, en el cual se establece que para el cumplimiento del citado Decreto, el 
presupuesto asignado al Órgano Regulador de Transporte pasará a formar parte de la 
Secretaría de Obras y Servicios para el PROYECTO INTEGRAL CABLEBÚS, sus 
recursos humanos, materiales, digitales y financieros, así como los de carácter técnico, 
administrativo, derechos y obligaciones, relativos a las obras del proyecto, mediante Acta 
Entrega-Recepción conforme a la ley de la materia. En este sentido hago de su 
conocimiento que, a la fecha, esta Unidad Administrativa no cuenta con el Acta Entrega-
Recepción del proyecto que nos ocupa, por lo que no es posible atender la petición 
requerida.” 
 
En virtud de lo anterior, se orientó al solicitante de información para que, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 316, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, presentara una solicitud de información 
pública ante el Órgano Regulador del Transporte, para que se pronunciara en el ámbito 
de su competencia. 
 
TERCERO. Ahora bien, como medida para mejor proveer, mediante oficio 
CDMX/SOBSE/SUT/3157/2020 signado por la suscrita, a través del cual, en vías de 
respuesta complementaria, se notificó el contenido de los oficios que a continuación se 
describen: 

 
Oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/275/2020 (adjunto), signado 
por el Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión, mediante el cual informa 
lo siguiente: 
 

“En atención al Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 derivado de la 
inconformidad a la respuesta a la solicitud de información folio 0107000099020, 
se manifiesta que en relación al proceso de licitación internacional para el servicio 
Cablebús, esta información no obra en los expedientes de la Dirección General de 
Obras para el Transporte de acuerdo al oficio SOBSE/DGOT/DECb/0292/2020, 
signado por el Director Ejecutivo de Construcción del Sistema Cablebús, se 
adjunta copia simple. En lo referente al proceso de licitación internacional para el 
servicio de Trolebús se manifiesta que se cuenta con el Acuerdo de Asistencia 
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Técnica entre la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del Gobierno de la 
Ciudad de México/la Dirección General de Obras para el Transporte (DGOT) y la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS, el cual 
tiene por objeto la provisión por la UNOPS de la Asistencia Técnica para la 
“Contratación del Proyecto Integral para la Construcción del Sistema de 
Transporte Eléctrico (TROLEBÚS) Sobre Calzada Ermita Iztapalapa Eje Sur 88, 
Primera Etapa, Obra Civil.” (sic) 

 
En relación a lo anterior, oficio número SOBSE/DGOT/DECb/0292/2020, signado por 
el Director Ejecutivo de Construcción del Sistema Cablebús, a través del cual 
informa lo siguiente: 
 

“Al respecto, y con la finalidad de atender en tiempo y forma la solicitud del 
peticionario, le informo que la presente solicitud deberá canalizarse al ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, toda 
vez que la información requerida, no forma parte de los expedientes de esta 
Dirección Ejecutiva...” (sic) 

 
Y visto el contenido del último oficio de mérito, de nueva cuenta se orientó al ahora 
recurrente para que, con fundamento en el artículo 316, del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, formulara una nueva 
solicitud de información pública ante el Órgano Regulador del Transporte para que se 
pronuncie en el ámbito de su competencia. 

 
CUARTO. En este orden de ideas, a efecto de hacer del conocimiento del recurrente la 
documentación emitida en vía de respuesta complementaria, esta Unidad procedió a 
realizar la notificación a través del correo electrónico proporcionado como medio para 
recibir notificaciones en el presente Recurso y que cotejado con el que señaló en el Acuse 
de recibo de solicitud de acceso a la información pública del folio 0107000099020, resulta 
ser la misma 

 
No obstante, ello, al realizar el envío correspondiente, esta Unidad recibió la notificación 
del correo electrónico el aviso bajo el texto “NO SE HA ENCONTRADO LA DIRECCIÓN”, 
comunicación de la cual, se marcó la correspondiente copia al correo electrónico de esa 
H. Ponencia y la cuenta de recurso de revisión. 
 
QUINTO. En razón de lo anterior, en aras de garantizar el derecho de acceso a la 
Información pública del hoy recurrente, como medida para mejor proveer respecto del 
Recurso de Revisión, toda vez que no fue posible llevar a cabo la notificación a la cuenta 
de correo electrónico señalada por el recurrente en autos del Recurso de Revisión número 
INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 y Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública y al no contar con ningún otro medio que permita su notificación, en términos del 
artículo 205 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se procedió a realizar la notificación por 
medio de los Estrados de esta Unidad de Transparencia 
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SEXTO. De ahí que, es de resaltar que este Sujeto Obligado atendió la solicitud de mérito, 
máxime que, a efecto de no vulnerar el derecho de acceso a la información pública, realizó 
en vía de respuesta complementaria, un pronunciamiento con mayor exhaustividad, de 
acuerdo a las condiciones y con la información que se cuenta, cubriendo todos los 
alcances de la solicitud de información pública. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, respecto a la manifestación que realiza el recurrente relativa a 
que “…así mismo los recursos de SCT pasan a la secretaría de obras para su 
aplicación…”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 248, fracción VI, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el argumento manifestado por el recurrente, deberá estimarse improcedente, 
toda vez que el recurrente pretende ampliar su solicitud de información, pues como ese 
H. Instituto podrá apreciar de la revisión a la solicitud de información, dicha circunstancia 
no formó parte de la misma.  
 
OCTAVO. Aunado a lo anterior, este Sujeto Obligado considera que los pronunciamientos 
emitidos cumplen con el principio de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 
6 fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, que a la letra establece: 
 
 “Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
[…] X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 […]” Debido que, del precepto citado, se desprende que los actos administrativos son 
válidos cuando cumplan entre sus elementos, con el principio 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; 
lo cual en la especie sucedió. 
… 
 
NOVENO. Por lo anterior, es de considerarse que este Sujeto Obligado actuó 
adecuadamente atendiendo la solicitud de información pública de la parte recurrente, 
concluyéndose, que ésta se tiene por satisfecha, ello así, en atención los principios de 
fundamentación y motivación, conforme al artículo 7 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, así como las fracciones I, VIII y X de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. 

 
Por todo lo anterior, es dable llegar a la conclusión de que, el motivo del cual se duele el 
recurrente ha quedado sin materia, siendo que no se actualiza agravio alguno ni mucho 
menos menoscabo en su derecho de acceso a la información pública, ya que este Sujeto 
Obligado actuó en todo momento en estricto apego al marco normativo vigente, 
gestionando bajo los principios de exhaustividad y congruencia la solicitud de información 
pública al rubro citada.  



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 

21 

 

 
De ahí que, en términos de lo que señala el artículo 244, fracción II y 249, fracción II, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, previo a los trámites inherentes y estudio correspondiente al presente 
que tenga a bien realizar este H. Instituto, se considere resolver en el sentido de 
SOBRESEER EN EL RECURSO DE REVISIÓN, por quedar sin materia, lo anterior en 
razón de la respuesta complementaria emitida por este Sujeto Obligado, la cual se 
destaca, se encuentra debidamente fundada y motivada como se advierte de las 
constancias que al presente se acompañan. 
 “…(Sic). 

 
 

VI. El veintitrés de noviembre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al 

estado procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ordenó la ampliación 

de plazo para resolver el presente recurso de revisión derivado de la complejidad 

del asunto y se declaró cerrado el período de instrucción, ordenándose elaborar el 

proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que 

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

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

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 
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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/SE/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 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del 

mismo año. Y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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 
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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 hizo valer la causal de improcedencia, prevista en el artículo 249, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio 

de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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: 
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SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

 “… 
Copia de todos los 
documentos 
recibidos por la 
UNOPS, 
convenios 
firmados. Pagos 
otorgados, sobre 
los proyectos que 
trabajan o 
trabajaron, 
documentos que 
acrediten los 
ahorros 
generados, 
participación de los 
oic en la revisión 
de las bases, 
según doc adjunto. 
…” (Sic) 
 

“… 
Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2020 

 Oficio: CDMX/SOBSE/SUT/2457/2020 
 

Visto el contenido del artículo SEGUNDO, del ACUERDO POR EL QUE 
SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL 
VIRUS COVID–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 20 de marzo de 2020; en relación con el artículo SEGUNDO, del 
QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y 
PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA 
PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–19, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2020; así como en lo 
previsto por el artículo SEXTO del NOVENO ACUERDO POR EL QUE SE 
PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SE 
LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN, publicado el 07 
de agosto de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y, de lo 
dispuesto en el 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, 
emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México el 20 de marzo de 2020, con relación a 
los acuerdos por los que se amplía la suspensión de plazos y términos, 
Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, Acuerdo 
1257/SE/29-05/2020, Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 y Acuerdo 
1268/SE/07-08/2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 75 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se habilitan días 
y horas inhábiles a efecto de dar trámite y la gestión correspondiente a la 
solicitud de información pública ingresada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México, bajo el número de folio 0107000099020, mediante la cual, se 
solicitó lo siguiente 
… 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 16, 122, apartado A, 
fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 7 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; artículo 2 fracción I, II, XXI, 9, 71, 72, 75, 78 fracción III, de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; artículo 6 
fracción XV y XLII, 7, 10, 13, 92, 93 fracción I, IV, VI y VII, 192, 193, 194, 
196, 205, 206, y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

“… 

si el 
document
o que se 

adjuntó en 
la solicitud 
fue claro y 
acredita 
que tiene 
lo 
solicitado. 

este 
adjunto lo 
confirma 
que tienen 
todo lo 
solicitado 
y por ende 

el infodf 
deberá de 
acordar a 
lugar, así 
mismo los 
recursos 

de SCT 
pasan a la 
secretaria 

de obras 
para su 
aplicación. 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se hace de su 
conocimiento que mediante oficio número 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/463/2020 (adjunto), signado por el Director 
General de Obras para el Transporte, informa lo siguiente: 
 
 
“Al respecto me permito informar a Usted que, con base en el DECRETO 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE DEJA SIN 
EFECTOS EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN 
DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL Y SE TRANSFIEREN 
LAS ATRIBUCIONES Y RECURSOS QUE SE INDICAN, AL 
DESCONCENTRADO DENOMINADO, ORGANO REGULADOR DE 
TRANSPORTE, POR EL QUE SE TRANSFIEREN LAS ATRIBUCIONES 
Y RECURSOS QUE SE INDICAN, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
pasado 31 de diciembre 2019, en su considerando Segundo y Tercero, en 
el cual se establece que para el cumplimiento del citado Decreto, el 
presupuesto asignado al Órgano Regulador de Transporte pasará a 
formar parte de la Secretaría de Obras y Servicios para el PROYECTO 
INTEGRAL CABLEBÚS, sus recursos humanos, materiales, digitales y 
financieros, así como los de carácter técnico, administrativo, derechos y 
obligaciones, relativos a las obras del proyecto, mediante Acta Entrega-
Recepción conforme a la ley de la materia.  
 
En este sentido hago de su conocimiento que, a la fecha, esta Unidad 
Administrativa no cuenta con el Acta Entrega-Recepción del proyecto que 
nos ocupa, por lo que no es posible atender la petición requerida.” (sic) 
 
En virtud del contenido del oficio de mérito, en aras de los principios de 
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, y en estricto 
apego al documento anexo a su solicitud de información, hago de su 
conocimiento lo que sigue. 
 
Corresponde al ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE atender su 
solicitud de información; lo anterior con fundamento en lo establecido por 
el artículo 316, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que a la letra reza: 
 
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 Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. […] 
 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia del ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE, para que se pronuncie en el ámbito de 
su competencia. 
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Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos de contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados.  
 
Asimismo, hago de su conocimiento que, corresponde a la SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD, 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 de la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 36, fracción XVIII, XIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, que establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 36. A 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. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 […]  
XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del 
servicio público de transporte de pasajeros;  
 
XIX. Elaborar y actualizar la normatividad sobre los dispositivos de control 
de tránsito, realizar los estudios y proyectos ejecutivos en la materia y de 
los centros de transferencia modal;  
[…] 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia del SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD, para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 
 

 
En el mismo sentido, hago de su conocimiento que corresponde a la RED 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO el 
transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de 
escasos recursos en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos Primero y Segundo del Decreto por el que se crea la Red de 
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 7 de enero de 2020 y que a la letra rezan: 
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“Artículo Primero. - Se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 
Federal, como organismo Público descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Transpones y Vialidad.”  
 
“Artículo Segundo. - La Red de Transporte de Pasajeros, con base en los 
principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, tendrá por 
objeto la prestación de los siguientes servicios: 
 
 a) Radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas 
periféricas de escasos recursos en el Distrito Federal; 
 
 b) Especial de transporte escolar y de personal; y 
 
 c) De traslado de personas en general, a favor de la Administración 
Pública Centralizada, Desconcentrada o Paraestatal, o con instituciones 
de asistencia privada sin fines de lucro” 
 
 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia de la RED DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que 
se pronuncie en el ámbito de su competencia.  
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados 
 

 
En el mismo sentido, hago de su conocimiento que le corresponde al 
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, la Administración y operación de los sistemas de transporte 
eléctricos, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de la Institución 
Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes Eléctricos 
del Distrito Federal", en relación al artículo Primero del Estatuto Orgánico 
del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2016, 
que establecen lo siguiente: 
 
Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Federa 
 
“ARTICULO 2o.- "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" 
tendrá los siguientes objetos:  
a). - La administración y operación de los sistemas de transportes 
eléctricos que fueron adquiridos por el Departamento del Distrito Federal; 
 b). - La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, 
siempre que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos; y 
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 c). - El estudio, proyección, construcción y en su caso operación de 
nuevas líneas de transportes en el Distrito Federal.” 
 
Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México 
 
“Artículo 1. El “Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México”, 
es un Organismo Público Descentralizado creado mediante Decreto del 
31 de diciembre de 1946, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de abril de 1947, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio 
Público “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal”, del 30 de 
diciembre de 1955, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
enero de 1956, cuyo objeto es: 
 
IV. L
a administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que 
fueron adquiridos por el Gobierno de la Ciudad de México 
V. L
a operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre que 
se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos, y 
VI.  
El estudio, proyección, construcción y, en su caso, operación de nuevas 
líneas de transporte eléctrico en la Ciudad de México.” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia del SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que 
se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
 
 Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 
 

 
 
De igual manera, me permito comunicarle que, corresponde al SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” la construcción, operación y 
explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial para 
el Transporte Colectivo en la Ciudad de México, que posee personalidad 
jurídica y patrimonios propios, ello con fundamento en el artículo Primero 
del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado 
“Sistema de Transporte Colectivo”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de abril de 1967, en relación con el artículo Segundo del 
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de noviembre de 2007, que 
son del contenido literal siguiente: 
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Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado “Sistema 
de Transporte Colectivo” 
 
 “Artículo 1. Se instituye un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios que se denominará “Sistema de 
Transporte Colectivo” y cuyo objeto será la construcción, operación y 
explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial, para 
el transporte colectivo en el Distrito Federal, principalmente en la Ciudad 
de México” 
 
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo 
 
 “ARTÍCULO 2º.- El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del 
Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 
conformidad con la Ley, que tiene por objeto la realización de las 
actividades que expresamente le confiere su Decreto de Creación, así 
como sus posteriores modificaciones y adiciones.” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia del SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, para que se pronuncie en el 
ámbito de su competencia. 
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 

 
En el mismo orden de ideas, le informo que, le corresponde a la 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, construir las 
vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el 
establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su 
funcionamiento y operación, lo anterior con fundamento en el artículo 36, 
fracciones I, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- Formular y 
conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte, con la 
intervención que las leyes otorgan a la Secretaría de Marina respecto al 
transporte por agua, así como de las comunicaciones, de acuerdo a las 
necesidades del país; 
 
(…) VII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal 
para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia 
técnica de su funcionamiento y operación;  
VIII.- Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario;  
(…)” 
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Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, para que se pronuncie en el 
ámbito de su competencia 
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 

 
Asimismo, le informo que, respecto al proyecto denominado TREN MAYA 
le que corresponde al FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO, 
atender su solicitud de información, lo anterior con fundamento en los 
artículos 42, y 44 fracciones I, II y III de la Ley General de Turismo, que 
establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 42. El Fondo, contribuirá a la planeación, programación, fomento 
y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como 
a la promoción del financiamiento de las inversiones privadas y sociales.  
El Fondo estará sectorizado, para todos los efectos legales, en el ámbito 
de la Secretaría. El Director General del Fondo será designado por el 
presidente de la República”  
 
“Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones: 
IV. E
laborar estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas 
territoriales y de servicios susceptibles de ser aprovechadas en proyectos 
productivos y de inversión en materia turística; 
V. C
rear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros de 
desarrollo, en los que habrán de considerarse los diseños urbanos y 
arquitectónicos del lugar, preservando el equilibrio ecológico y 
garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en 
congruencia con el desarrollo económico y social de la región; 
VI.  
Coordinar con las autoridades Federales, de los Estados, Municipios y la 
Ciudad de México, las gestiones necesarias para obtener y simplificar las 
autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de 
proyectos productivos y de inversión turística, así como la prestación de 
servicios turísticos;  
(…)” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia del FONDO 
NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO, para que se pronuncie en el 
ámbito de su competencia.  
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 
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Asimismo, le comunico que corresponde a la SECRETARÍA DE SALUD, 
planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y 
proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades 
públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento 
del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará 
la participación de los sectores social y privado en dicho sistema y 
determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes 
subsistemas del sector público, así como, elaborar y conducir la política 
para la producción nacional de medicamentos u otros insumos para la 
salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, fracciones IV y 
XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
ARTICULO 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 […]  
VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y 
proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades 
públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento 
del derecho a la protección de la salud. 
 
Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y 
privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de 
concertación entre los diferentes subsistemas del sector público;  
[…] 
 XXV.- Elaborar y conducir la política para la producción nacional de 
medicamentos u otros insumos para la salud; 
 […]” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA 
DE SALUD, para que se pronuncie en el ámbito de su competencia.  
 
Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 

 
De igual manera, le comunico que corresponde a la SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, regular la expedición, renovación y 
cancelación del pasaporte y del documento de identidad y viaje, con 
fundamento en el artículo primero del Reglamento de Pasaportes y del 
Documento de Identidad y Viaje, que a la letra reza: 
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“ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regular la 
expedición, renovación y cancelación del pasaporte y del documento de 
identidad y viaje. Su aplicación e interpretación para efectos 
administrativos corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
misma que podrá emitir disposiciones administrativas para aclarar su 
alcance y contenido. A falta de disposición expresa en el presente 
Reglamento, se estará a las prevenciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo en materia de trámite, sustanciación y 
resolución del procedimiento.” 
 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES, para que se pronuncie en el ámbito de 
su competencia. 
 
 Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 

 
Finalmente, le informo que le corresponde al BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. financiar o refinanciar 
proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o 
privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas 
operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos 
Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al 
desarrollo sustentable del país, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, que establece lo siguiente: 
 
“ARTICULO 3o.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como 
institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar o refinanciar 
proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o 
privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas 
operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos 
Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al 
desarrollo sustentable del país. 
 
 La operación y funcionamiento de la Institución, se realizará con apego al 
marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando 
alcanzar dentro de los sectores encomendados al prestar el servicio 
público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en 
el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito.” 

 
Derivado de lo anterior se le orienta para que presente una nueva solicitud 
de información pública, a la Unidad de Transparencia de la BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., para que se 
pronuncie en el ámbito de su competencia. 
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Por lo que, al efecto se le proporcionan los datos del contacto del Sujeto 
Obligado que se estima pertinente para atender los requerimientos 
formulados. 
 

 
  

 

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 número CDMX/SOBSE/SUT/2457/2020, de fecha 

dos de septiembre de dos mil veinte, signado por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el 

cual contienen 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 fundamento en los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, 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 VIOLATORIA 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 
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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. 

 

Bajo este contexto, en su parte conducente los agravios del particular se inconforman 

por que el sujeto obligado, dice no tener la información que solicita por no ser de su 

competencia sin embargo en el documento que se adjuntó en la solicitud fue claro y 

acredita que tiene lo solicitado, así mismo los recursos de SCT pasan a la secretaria 

de obras para su aplicación. 

 

Para una mejor comprensión y método de estudio en el medio de impugnación que se 

resuelve, es pertinente fijar la materia de controversia en los siguientes términos: este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido 

por el Sujeto Obligado, en el que se limita a informar, a través del Director General de 

Obras para el Transporte, que al momento de la solicitud de información no cuenta con 

el Acta entrega-Recepción  del proyecto interés del particular y por ello no es posible 
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atender la petición, por otra parte realiza la orientación a diversos Sujetos Obligados 

que pueden detentar la información interés del hoy recurrente, estuvo a pegado a 

derecho. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la respuesta complementaria que 

proporcionó el sujeto obligado lo siguiente: 

 

Oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/275/2020 (adjunto), signado 
por el Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión, mediante el cual informa 
lo siguiente: 
 

“En atención al Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 derivado de la 
inconformidad a la respuesta a la solicitud de información folio 0107000099020, 
se manifiesta que en relación al proceso de licitación internacional para el servicio 
Cablebús, esta información no obra en los expedientes de la Dirección General de 
Obras para el Transporte de acuerdo al oficio SOBSE/DGOT/DECb/0292/2020, 
signado por el Director Ejecutivo de Construcción del Sistema Cablebús, se 
adjunta copia simple. En lo referente al proceso de licitación internacional 
para el servicio de Trolebús se manifiesta que se cuenta con el Acuerdo de 
Asistencia Técnica entre la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del 
Gobierno de la Ciudad de México/la Dirección General de Obras para el 
Transporte (DGOT) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos – UNOPS, el cual tiene por objeto la provisión por la UNOPS de la 
Asistencia Técnica para la “Contratación del Proyecto Integral para la 
Construcción del Sistema de Transporte Eléctrico (TROLEBÚS) Sobre 
Calzada Ermita Iztapalapa Eje Sur 88, Primera Etapa, Obra Civil.” (sic) 

 
En relación a lo anterior, oficio número SOBSE/DGOT/DECb/0292/2020, signado por 
el Director Ejecutivo de Construcción del Sistema Cablebús, a través del cual 
informa lo siguiente: 
 

“Al respecto, y con la finalidad de atender en tiempo y forma la solicitud del 
peticionario, le informo que la presente solicitud deberá canalizarse al ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, toda 
vez que la información requerida, no forma parte de los expedientes de esta 
Dirección Ejecutiva...” (sic) 

 
Y visto el contenido del último oficio de mérito, de nueva cuenta se orientó al ahora 
recurrente para que, con fundamento en el artículo 316, del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, formulara una nueva 
solicitud de información pública ante el Órgano Regulador del Transporte para que se 
pronuncie en el ámbito de su competencia. 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 

36 

 

 
CUARTO. En este orden de ideas, a efecto de hacer del conocimiento del recurrente la 
documentación emitida en vía de respuesta complementaria, esta Unidad procedió a 
realizar la notificación a través del correo electrónico proporcionado como medio para 
recibir notificaciones en el presente Recurso y que cotejado con el que señaló en el Acuse 
de recibo de solicitud de acceso a la información pública del folio 0107000099020, resulta 
ser la misma 

 
No obstante, ello, al realizar el envío correspondiente, esta Unidad recibió la notificación 
del correo electrónico el aviso bajo el texto “NO SE HA ENCONTRADO LA DIRECCIÓN”, 
comunicación de la cual, se marcó la correspondiente copia al correo electrónico de esa 
H. Ponencia y la cuenta de recurso de revisión. 
 
QUINTO. En razón de lo anterior, en aras de garantizar el derecho de acceso a la 
Información pública del hoy recurrente, como medida para mejor proveer respecto del 
Recurso de Revisión, toda vez que no fue posible llevar a cabo la notificación a la cuenta 
de correo electrónico señalada por el recurrente en autos del Recurso de Revisión número 
INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 y Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública y al no contar con ningún otro medio que permita su notificación, en términos del 
artículo 205 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se procedió a realizar la notificación por 
medio de los Estrados de esta Unidad de Transparencia 

 
SEXTO. De ahí que, es de resaltar que este Sujeto Obligado atendió la solicitud de mérito, 
máxime que, a efecto de no vulnerar el derecho de acceso a la información pública, realizó 
en vía de respuesta complementaria, un pronunciamiento con mayor exhaustividad, de 
acuerdo a las condiciones y con la información que se cuenta, cubriendo todos los 
alcances de la solicitud de información pública. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, respecto a la manifestación que realiza el recurrente relativa a 
que “…así mismo los recursos de SCT pasan a la secretaría de obras para su 
aplicación…”, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 248, fracción VI, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el argumento manifestado por el recurrente, deberá estimarse improcedente, 
toda vez que el recurrente pretende ampliar su solicitud de información, pues como ese 
H. Instituto podrá apreciar de la revisión a la solicitud de información, dicha circunstancia 
no formó parte de la misma.  

 

Derivado de lo anterior, se desestima la respuesta complementaria ya que el Sujeto 

Obligado no satisfizo en su totalidad los requerimientos del recurrente tales como 

son: 1) Copia de todos los documentos recibidos por la UNOPS, 2) convenios firmados 

3) pagos otorgados, sobre los proyectos que trabajan o trabajaron, 4) documentos que 

acrediten los ahorros generados, 4) participación de los oic en la revisión de las bases, 
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por lo que este Órgano Colegiado determinó que, con la respuesta complementaria, 

no puede tenerse por satisfecho la solicitud de información pública hecha por la 

particular, además de que el Sujeto Obligado, no adjunto a la respuesta 

complementaria el documento que refiere ser el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre 

la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del Gobierno de la Ciudad de México/la 

Dirección General de Obras para el Transporte (DGOT) y la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS, el cual tiene por objeto la provisión por 

la UNOPS de la Asistencia Técnica para la “Contratación del Proyecto Integral para la 

Construcción del Sistema de Transporte Eléctrico (TROLEBÚS) Sobre Calzada Ermita 

Iztapalapa Eje Sur 88, Primera Etapa, Obra Civil.” (sic). 

 

En consecuencia, debe desestimarse la respuesta complementaria presentada por 

el Sujeto Obligado y se debe entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado 

actuó acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el 

contenido de los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 21,  28, 

del Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación:  

 

…Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a 
la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 
Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona 
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física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 
o de interés público en la Ciudad de México. 

 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio 
público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en 
poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no 
es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones 
que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos 
de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos 
Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de 
datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
… 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y 
de los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de 
esta Ley. 
 
Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 
Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos 
Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad 
de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 
 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con 
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la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, 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. 
 
 
Artículo 211. 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 con sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 

 
De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder ejecutivo.  

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 

Obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

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

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
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sus facultades, competencias y funciones. 

 

Por otra parte, es preciso analizar lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para dilucidar el 

Sujeto Obligado estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del 

particular, por lo que dicha ley a la letra señala: 

 

Artículo 16. 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, en los términos de esta Ley, de las siguientes 
dependencias: 
 
III. Secretaría de la Contraloría General; 
XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 
 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de 
los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las 
obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos 
en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el 
ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios 
clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en 
la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones 
aplicables;  
 

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de 
su competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 

III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa para 
la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de obra 
necesarios para la recuperación de espacios públicos, incluyendo medidas de 
mitigación y equipamiento urbano; las bases a que deberán sujetarse los concursos 
para la ejecución de obras a su cargo, así como, en su caso, adjudicarlas, 
cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre; 
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IV.  Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares; según 

sea el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al desarrollo y 
equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las 
Alcaldías;  
 

V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y 
conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del suministro 
tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los servicios de la Ciudad, 
teniendo como eje las tecnologías limpias y de la información;  
 

VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública de la Ciudad en 
materia de prestación de los servicios públicos de su competencia;  

 
VII. VRealizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener 

actualizadas las normas aplicables a las construcciones en la Ciudad;  
 

VIII. Impulsar en la medida de sus posibilidades que los residuos derivados de las 
demoliciones se reciclen en los sitios autorizados por la autoridad competente y 
posteriormente se reutilice el material reciclado en obras públicas atendiendo a los 
diseños sustentables;  
 

IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración 
de las obras de agua potable y alcantarillado; en coordinación con el organismo 
público responsable en la materia; 
 

X.  Producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México 
agregados pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, de conformidad con las 
disposiciones técnicas y jurídicas aplicables para satisfacer las necesidades de 
pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las vialidades; y  
 

XI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
 
Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho 
de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así 
como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el 
ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las 
leyes correspondientes. La Secretaría de la Contraloría General gozará de 
autonomía técnica y de gestión. 
… 
 
V. Coordinar a los órganos internos de control que dependerán de ella, así como emitir 
los lineamientos para su actuación; 
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De la hipótesis normativa que se analiza, que el Sujeto Obligado, es competente para 

emitir un pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el particular, en virtud 

conformidad de que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México le corresponde entre otros asuntos  el 

despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras 

concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, 

la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en 

vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el 

suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos 

y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

De lo anteriormente expuesto, el Sujeto Obligado es responsable también de Planear, 

organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en la 

red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el 

ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios 

clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la 

Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables.  

 

Por otra parte, de conformidad a lo establecido en el artículo 28, fracción V,  de la Ley 

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

corresponde a la Secretaria de la Contraloría General el despacho de las materias 

relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 

correspondientes. La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica 

y de gestión. Asimismo, le corresponde coordinar a los órganos internos de control 

que dependerán de ella, así como emitir los lineamientos para su actuación. 
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Robustece lo anterior, la documental pública exhibida por el Sujeto Obligado, consistente 

en:  

 

• Oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/275/2020, de fecha tres de 

noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Subdirector Jurídico, enlace 

Institucional de Gestión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, a través del cual señala la existencia del  Acuerdo de Asistencia Técnica 

entre la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del Gobierno de la Ciudad de 

México/la Dirección General de Obras para el Transporte (DGOT) y la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS, el cual tiene por objeto la 

provisión por la UNOPS de la Asistencia Técnica para la “Contratación del Proyecto 

Integral para la Construcción del Sistema de Transporte Eléctrico (TROLEBÚS) 

Sobre Calzada Ermita Iztapalapa Eje Sur 88, Primera Etapa, Obra Civil.” (sic). 
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Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es también 

carente de fundamentación y motivación en su actuar, omitiendo 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, mismo que a la 

letra 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: 
… 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1778/2020 

45 

 

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. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que en 

la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.2 

 

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

Sujeto Obligado dejó de observar los principios de congruencia y 

exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

 
2 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas.” 

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

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 
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resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa 
Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por el parte 

recurrente parcialmente fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado no se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que el sujeto obligado, 

no brindo certeza jurídica en su actuar, pues este carece de fundamentación y 

motivación en su actuar, así como no agoto la búsqueda exhaustiva de la 

información interés del particular.  

 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, 

previsto en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el 

derecho de acceso a la información del particular a la cual está obligado este 

Instituto, sin cambiar los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima 

publicidad.  
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Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE”3. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

 

• Remita la solicitud de información interés del particular a todas y cada 

una de las Unidades Administrativas competentes de manera 

enunciativa más no limitativa a la Dirección General de Obras para el 

Transporte, a la Subdirección Jurídica a fin de realicen una búsqueda 

exhaustiva de la información que de manera fundada y motivada 

emitan pronunciamiento interés del particular. 

 

• Remita la solicitud de Información Interés del Particular a la Secretaría 

de la Contraloría General, a efecto de que se pronuncie de manera 

fundada y motivada respecto de la solicitud de información interés del 

hoy recurrente.   

 

• Remita la solicitud de Información Interés del Particular al Órgano 

Regulador de Transporte, a efecto de que se pronuncie de manera 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, 
Registro 2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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fundada y motivada respecto de la solicitud de información interés del 

hoy recurrente.   

 

• Remita la solicitud de Información Interés del Particular a la Secretaría 

de Movilidad, a efecto de que se pronuncie de manera fundada y 

motivada respecto de la solicitud de información interés del hoy 

recurrente.   

 

• Remita la solicitud de Información Interés del Particular a la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, a efecto de que se 

pronuncie de manera fundada y motivada respecto de la solicitud de 

información interés del hoy recurrente.   

 

• Remita la solicitud de Información Interés del Particular al Servicio de 

Transportes eléctricos, a efecto de que se pronuncie de manera 

fundada y motivada respecto de la solicitud de información interés del 

hoy recurrente.   

• Remita la solicitud de Información Interés del particular al sistema de 

Transporte Colectivo, a efecto de que se pronuncie de manera fundada 

y motivada respecto de la solicitud de información interés del hoy 

recurrente.   

 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité 

de Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 

de la Ley de Transparencia   Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la resolución 

respectiva.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la 

Ley de Transparencia. 

 

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

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

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

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

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

de la Ciudad de México. 

 

 

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 V de la Ley de 

Transparencia, REVOCAR la respuesta emitida por el 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 cinco 

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 
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cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos 

del artículo 259 de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo Erik 

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

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 25 

de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/NYRH 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

           HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

         SECRETARIO TÉCNICO 


