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Ciudad de México, a 22 de enero de 2020 
 
Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Órgano Regulador de 
Transporte, por las consideraciones que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 3 de octubre de 
2019, los ahora recurrentes ingresaron en formato físico una solicitud de acceso a 
la información pública ante la Jefatura de Unidad Departamental de Consultoría 
Legal del Órgano Regulador de Transporte, mediante la cual requirieron lo siguiente: 
 

Descripción de la solicitud de información:  
 
“1.-COPIA CERTIFICADA del Contrato Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, 
línea 1 Cuautepec-Indios Verdes que fue adjudicado por el Órgano Regulador de 
Transporte a través del oficio no. CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 
emitido por el Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte así como sus 
anexos, en especifico los siguientes: 
 

A) El Programa General de Actividades por Partidas, Programa de Obra y en su caso 
el Plan de Necesidades que sustenta el contrato y cualquier anexo que tenga el 
contrato en cita. 

 
En caso de que dichos documentos contengan datos personales, solicito en 
consecuencia copia simple de la versión pública correspondiente en términos de los 
previsto por el artículo 6 fracción XLIII, 121 XXX y 180 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
2. COPIA CERTIFICADA de la ubicación exacta de las Columnas y Torres del Sistema 
Eléctrico del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes 
que se van a ubicar entre la estación No. 3 La Pastora y la Estación No. 5-Cuautupec 
(Barrio Alto), así como su diámetro y la extensión que ocuparían en su construcción 
total así como plano que indique su ubicación y especificaciones. 
 
3. COPIA CERTIFICADA del Convenio de Participación conjunta que firmaron las 
empresas DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O DOPPELMAYR SEILBAHNEN 
GmBH O GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. por la adjudicación directa del 
contrato del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes. 
 
4. COPIA CERTIFICADA del oficio No. CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 
emitido por el Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte mediante el 
cual se le notifica a la empresa DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O 
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DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH la Adjudicación Directa del contrato respectivo 
de la obra del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea Cuautepec-Indios Verdes. 
 
5. De acuerdo a lo previsto por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal para que la obra pública pueda iniciarse en la fecha pactada, la autoridad 
contratante pondrá oportunamente a disposición del contratista el o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo los trabajos, por lo cual, solicito me proporcione la información 
pública EN COPIA CERTIFICADA que acredite a) ¿Cuándo?, b) ¿Cuántos? y c) 
¿Cuáles? Inmuebles se han puesto a disposición del contratista para la ejecución del 
contrato Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes 
d) especificando ubicación y dirección exacta de dichos inmuebles. 
 
5.1 - En caso de que no se le hay proporcionado al contratista la totalidad de los 
inmuebles necesarios para ejecución del contrato que nos ocupa, señalar cuales faltan, 
su ubicación exacta y señalar porque no se le han puesto a disposición del contratista 
(De dicha información se solicita se me proporcione COPIA CERTIFICADA) 
 
6.- ¿Cuántas ministraciones ha presentado el contratista para pago del contrato 
Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte 
Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes y ¿Cuántas 
se le han pagado? 
 
6.1.-Se solicita en Archivo Electrónico las ministraciones que le han sido autorizadas al 
contratista, junto con su documentación soporte. 
 
• AREA QUE DETENTA LA INFORMACIÓN 

 
La información pública solicitada en los numerales del presente escrito, se encuentra 
en los archivos de la Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte; la 
Dirección Ejecutiva de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Supervisión “A” o en su caso la Dirección 
General del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que no existe impedimento legal para otorgar 
favorablemente la información solicitada, pues la misma tiene carácter de pública de 
acuerdo a la ley de la materia y porque dicha información no se encuentra en los 
supuestos del artículo 183 ni del artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito que la 
misma nos sea proporcionada dentro de los plazos de ley. 
 
Aunado a lo anterior, toda documentación por este medio requerida es pública en 
términos del artículo 1° y 123 fracción XXIX y XXX de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, porque en 
la misma se utilizan recursos públicos, aunado a que explícitamente se prevé la 
disposición de dicha información da los sujetos obligados ya que dichos preceptos 
establecen textualmente lo siguiente: 
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[Transcripción de la normativa señalada] 
 
LUGAR DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN:  
 
Se solicita que la información pública solicitada en copias certificadas 
especificadas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del presente escrito sea entregada 
en el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado al inicio de la presente 
solicitud y por lo que hace a la información pública solicitada en los numerales 6 
y 6.1 de la presente solicitud, solicito ésta sea entregada de manera electrónica 
en el correo antes señalado.” (sic) 

 
Esta solicitud de información quedó registrada en el sistema electrónico INFOMEX 
con el número de folio 0328500030519. 
 
II. Notificación de ampliación del plazo para contestar la solicitud de 
información. El 11 de octubre de 2019, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 
la Jefa de Unidad Departamental de Consultoría Legal y Responsable de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado envió el oficio 
COGORT/SAJ/JUDCL/UT/520/2019 con el que notificó a la parte recurrente la 
ampliación del plazo legal para dar respuesta a su solicitud. 
 
III. Contestación de la solicitud de información. El 28 de octubre de 2019, 
mediante el sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado respondió la solicitud 
de información a través del oficio CGORT/SAJ/JUDCL/UT/545/2019 suscrito por su 
Responsable de la Unidad de Transparencia, que en la parte sustantiva señala: 
 

“Hago de su apreciable conocimiento, que su solicitud de información fue turnada a la 
Dirección General del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, 
a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en el Órgano Regulador de 
Transporte y a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, toda vez que son las Unidades 
Administrativas que pudieron generar y/o detentar la información solicitada; mismas 
que emitieron respuesta al tenor de lo siguiente: 
 
Mediante oficio ORT/DGSTPC/0164/2019, la Dirección General del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, contesto:  
 
‘Por medio del presente y en atención a su oficio CGORT/SAJ/JUDCL/UT/494/2019 
mediante el cual solicita información y documentación para atender la solicitud de 
Información Pública número de folio 
0328500030519… 
 
Con fundamento en el artículo 200, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
a la letra dice:  
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte… 
 
Al respecto, le informo lo siguiente: 
 
A) El Programa General de Actividades por Partidas, Programa de Obra y en su caso 
el Plan de Necesidades que sustenta el contrato y cualquier anexo que tenga el 
contrato en cita. 
R= Anexo al presente en medio magnético copia del Programa de Actividades del 
Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, Línea 1 Cuautepec-Indios 
Verdes. 
 
2. COPIA CERTIFICADA de la ubicación exacta de las Columnas y Torres del Sistema 
Eléctrico del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes 
que se van a ubicar entre la estación No. 3 La Pastora y la Estación No. 5-Cuautupec 
(Barrio Alto), así como su diámetro y la extensión que ocuparían en su construcción 
total así como plano que indique su ubicación y especificaciones. 
R= Al respecto, le informo que aún no se cuenta el trazo final de la Línea 1 
Cuautepec-Indios Verdes, se está a la espera de que la empresa contratada para 
el proyecto Integral en comento, haga entrega de dicha información. 
 
Sin otro particular…’ 
 
Con oficio CGORT/DEAF/1633/2019, la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Finanzas, emitió respuesta conforme a lo siguiente: 
 
‘En atención al oficio número CGORTIJUDCL/UT/497/2019, en donde solicita diversa 
información y documentación para atender la solicitud de Información Pública número 
de folio 0328500030519, al respecto esta Dirección Ejecutiva a mi cargo, realizó una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que corresponden y de acuerdo a las facultades, 
funciones y competencias, se pronuncia de lo siguientes puntos: 
 
1.- COPIA CERTIFICADA del Contrato Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, 
línea 1 Cuautepec-Indios Verdes que fue adjudicado por el Órgano Regulador de 
Transporte a través del oficio no. CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 
emitido por el Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte así como sus 
anexos, en especifico los siguientes: 
 
La información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 
https://www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-
transporte-publico-cablebus/asignacion-directa en el apartado denominado 
‘Contrato Cablebús Línea 1’. 
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4. COPIA CERTIFICADA del oficio No. CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 
emitido por el Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte mediante el 
cual se le notifica a la empresa DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O 
DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH la Adjudicación Directa del contrato respectivo 
de la obra del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea Cuautepec-Indios Verdes. 
 
La información se encuentra disponible en la página oficial del Órgano Regulador 
de Transporte de la Ciudad de México, en la siguiente dirección electrónica 
https://www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-
transporte-publico-cablebus/asignacion-directa en el apartado denominado 
‘Contrato Cablebús Línea 1’. 
 
6.-¿Cuántas ministraciones ha presentado el contratista para pago del contrato 
Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte 
Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes y ¿Cuántas 
se le han pagado? 
 
A esta fecha el contratista no ha presentado para pago del Proyecto Integral a 
Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes ninguna 
ministración, por lo cual no se ha llevado a cabo ningún pago. 
 
6.1 Se solicita en Archivo Electrónico las ministraciones que le han sido autorizadas al 
contratista, junto con su documentación soporte. 
 
A esta fecha el contratista no se ha autorizado por parte del Órgano Regulador 
de Transporte ninguna ministración, por lo cual, no se cuenta con archivo 
electrónico, ni documentación soporte. 
En espera de que la información proporcionada sea de utilidad y sin otro particular…’ 
 
Asimismo, la Subdirección de Asuntos Jurídicos, emitió la siguiente respuesta con oficio 
COGORT/SAJ/457/2019: 
 
‘En atención a la solicitud de información pública presentada, con número de folio 
0328500030519, mediante el cual solicita diversa información relacionada al Proyecto 
Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte Público 
Cablebús, y por lo que se refiere a las cuestiones jurídicas de acuerdo a las, se solicita 
lo siguiente: 
 
1.- COPIA CERTIFICADA del Contrato Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, 
línea 1 Cuautepec-Indios Verdes que fue adjudicado por el Órgano Regulador de 
Transporte a través del oficio no. CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 
emitido por el Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte así como sus 
anexos, en especifico los siguientes: 
 
A)... 
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En caso de que dichos documentos contengan datos personales, solicito en 
consecuencia copia simple de la versión pública correspondiente en términos de lo 
previsto por el artículo 6 fracción XLII, 121 XXX y 180 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
3. COPIA CERTIFICADA del Convenio de Participación conjunta que firmaron las 
empresas DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O DOPPELMAYR SEILBAHNEN 
GmBH O GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A. por la adjudicación directa del 
contrato del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes. 
 
5.1 En caso de que no se le haya proporcionado al contratista la totalidad de los 
inmuebles necesarios para ejecución del contrato que nos ocupa, señalar cuales faltan, 
su ubicación exacta y señalar porque no se le han puesto a disposición del contratista 
(De dicha información se solicita se me proporcione COPIA CERTIFICADA) 
 
Por lo antes expuesto, informo lo siguiente: 
 
1. Por lo que refiere al punto1 y 3, se envía en copia certificada el contrato, ya que no 
cuenta con datos personales, sin embargo de conformidad con el articulo 223, fracción 
II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, relacionado con el artículo 249 fracción I del Código Fiscal 
vigente de la Ciudad de México, deberá cubrir el costo correspondiente. 
 
2. Por lo que se refiere al punto 3 de su solicitud, hago de su conocimiento que de 
acuerdo al articulo 120 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relacionado con los artículos 2, 9 y 15 
de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la autoridad que detenta esta 
información es la Dirección Patrimonio Inmobiliario a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 237 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular…’ 
 
En virtud de lo anterior y toda vez que se atendieron todos los puntos de su solicitud, 
de acuerdo a las respuestas emitidas, me permito informarle lo que a continuación se 
detalla: 
 
Respecto de ‘El Programa General de Actividades por Partidas, Programa de Obra y 
en su caso el Plan de Necesidades que sustenta el contrato y cualquier anexo que 
tenga el contrato en cita’, adjunto al presente en Copia Simple (2 hojas) la información 
que tuvo a bien enviar a esta Unidad de Transparencia, la Dirección General del 
Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, en medio magnético 
(14.3 KB) del Programa de Actividades del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE 
 

EXPEDIENTE: RR.IP. 4809/2019 

 
 

7 
 

Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, 
Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes. 
 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en cumplimiento 
con los principios de antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad 
de información. 
 
Asimismo, en relación a los Puntos1 y 3 de su Solicitud, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 223, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de conformidad con el artículo 249 
fracción I del Código Fiscal vigente de la Ciudad de México, informo a Usted que deberá 
efectuar el pago correspondiente de 55 Hojas Certificadas con un costo de $135.03 
(Ciento treinta y cinco pesos 03/100 MN), y que cuenta con un plazo de treinta días a 
partir de esta notificación para realizar el pago correspondiente. 
 
Por lo antes expuesto, es obligación de este Órgano Desconcentrado, informarle que 
si le es imposible materialmente cubrir con los costos de los insumos y los materiales, 
se pone a su disposición en Copia Simple para consulta directa en las instalaciones 
que ocupa esta Coordinación General del Organo Regulador de Transporte, ubicadas 
en Avenida del Taller número 17, Planta Baja, Colonia Álvaro Obregón, Alcaldía 
Venustiano Carranza, C.P 15990, en la Unidad de Transparencia, con un horario de 
lunes a viernes de 11:00 a 13:00 hrs […]”. 

 
IV. Presentación del recurso de revisión. El 14 de noviembre de 2019 los 
recurrentes interpusieron directamente ante la Oficialía de Partes del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el presente recurso de revisión que, 
en su parte sustantiva señala: 
 

 “IV. ACTOS RECURRIDOS: 
 
La entrega de la información incompleta de la solicitud de Información Pública que 
solicité al Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México con folio 
0328500030519 en fecha 03 de octubre de 2019. 
[…] 
 
VI. CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
PRIMERO.- ARGUMENTOS RESPECTO DE LA DE RESPUESTA INCOMPLETA 
[sic] 
 
La respuesta por parte de la Unidad de Transparencia del Órgano Regulador de 
Transporte de la Ciudad de México respecto de la solicitud de Información Pública que 
solicité a esa dependencia con número de folio 0328500030519 en fecha 03 de octubre 
de 2019 es violatoria de los artículos 2, 3, 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México así como lo 
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previsto por el artículo 19 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS y el artículo 13 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS (Pacto de San José). 
 
Esto es así porque, con fecha 03 de octubre de 2019 fue presentada la solicitud de 
copias certificadas a la Unidad de Transparencia del Órgano Regulador de Transporte 
de la Ciudad de México, a la cual se puntualizó que dicha información se solicitaba en 
COPIA CERTIFICADA  
[…] 
 
Con fecha 24 de octubre se me dio contestación a mi solicitud de fecha 03 de octubre 
en los siguientes términos:  
 
A).- Respecto de la información con numeral 1 A), La Dirección General del Sistema 
de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México se contestó lo siguiente: 
R= Anexo al presente en medio magnético copia del Programa de Actividades del 
Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, Línea 1 Cuautepec- Indios 
Verdes. 
 
De dicha respuesta se desprende la clara violación al artículo 7 párrafo segundo Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México mismo que prevé lo siguiente: 
 
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. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos 
en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no 
implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá 
a su entrega. 
 
De dicho precepto, en relación con mi petición de copias certificadas, es clara la 
violación en que incurrió la autoridad, pues a pesar de que explícitamente le referí que 
se me diera copia certificada, la misma hizo caso omiso y la remitió en copia simple y 
de manera ilegible, por lo cual se desprende que dicha autoridad violó lo preceptuado 
por el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues no se me entregó en los términos 
que la pedí y sobre todo la que se me entregó se hizo en copia simple y de manera 
ilegible impidiéndome el conocimiento de lo solicitado y violando mi derecho de acceso 
a la información. 
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B) Respecto de la información con numeral 1, La Dirección Ejecutiva del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México se contestó lo siguiente: 
R=la información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 
https:/www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-transporte-
publico-cablebus/asignación-directa 
 
Como se podrá desprender a pesar de que en mi escrito se hace la solicitud 
expresamente de que se me proporcione la documentación en copia certificada. La 
autoridad al momento de contestarme me proporciona una liga de internet, de modo 
que se me está violando mi derecho de acceso a la justicia pues no se me da 
contestación sino que se me remite a una liga de internet. 
 
Por lo cual, es evidente la violación al artículo primero, segundo y séptimo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, pues no se me está dando contestación a lo solicitado ni tampoco se está 
realizando de la manera y en la forma en que lo solicité aunado a que dicha autoridad 
no siguió los principios de máxima publicidad pues a pesar de que realicé una solicitud 
con el fin de obtener certificación de la documentación solicitada no se me otorgó dicha 
información. 
 
C) Respecto de la información con numeral 4, La Dirección Ejecutiva del Sistema de 
Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México contestó lo siguiente: 
R=la información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 
https:/www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-transporte-
publico-cablebuslasignación-directa en el apartado denominado ‘Contrato 
Cablebús Línea’ 
 
Como se podrá desprender a pesar de que en mi escrito se hace la solicitud 
expresamente de que se me proporcione la documentación en copia certificada. La 
autoridad al momento de contestarme me proporciona una liga de internet, de modo 
que se me está violando mi derecho de acceso a la justicia pues no se me da 
contestación sino que se me remite a una liga de internet. 
 
Por lo cual, es evidente la violación al artículo primero, segundo y séptimo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, pues no se me está dando contestación a lo solicitado ni tampoco se está 
realizando de la manera y en la forma en que lo solicité aunado a que dicha autoridad 
no siguió los principios de máxima publicidad pues a pesar de que realicé una solicitud 
con el fin de obtener certificación de la documentación solicitada no se me otorgó dicha 
información. 
 
D) Respecto de la información con numeral 5 ninguna de las Autoridades a las que se 
le remitió la solicitud ni la Unidad de Transparencia del Órgano Regulador de 
Transporte se pronunciaron al respecto. 
 
Ante dicha falta de contestación así como de la información proporcionada 
incorrectamente o la supuesta contestación en donde sólo se me proporciona una 
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página de internet produce la violación al Principio de Publicidad consagrado en el 
artículo 2 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México así como la violación del derecho humano de 
Acceso a la Información Pública previsto en el mismo ordenamiento y protegido por 
tratados internaciones. 
 
Esto es así porque, al no darme contestación de lo que solicite o darme contestación 
en un medio diverso al que solicité, se me está limitando mi acceso a la documentación 
pública y mi derecho de acceso a la información así como mi libertad de expresión. 
Pues a pesar de que se hizo la solicitud mencionando los medios por los que quería 
recibirla, la autoridad demandada ha hecho caso omiso a mi solicitud, restringiéndome 
la posibilidad hacerme del conocimiento de la documentación que solicité, máxime que 
en ningún momento da alguna contestación respecto del numeral 5 pues no se emitió 
ninguna respuesta a mi escrito de fecha 03 de octubre respecto de ese numeral a pesar 
de que dicha autoridad, tenía la obligación emitir respuesta dentro de los nueve días 
siguientes a la presentación de mi demanda o dentro de la ampliación. 
 
Por lo cual, es claro que la autoridad hoy demandada viola mi derecho de acceso a la 
información y sobre todo el principio de publicidad obligatorio para todas las 
autoridades de la Administración Pública. 
 
Respecto de la presente violación en términos del artículo 1 y 133 de la Carta Magna, 
de mi derecho humano a la información, dicho derecho se encuentra en tratados 
internacionales vinculantes para México y que se solicita sean aplicados en términos 
del artículo 1° Constitucional, aplicando un control convencional en caso de que la 
protección sea más favorable a la persona, pues en caso de que no se me permita 
tener la documentación solicitada en los términos en que la solicité se me estaría 
violando mi derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 3 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y sería una violación inconstitucional por no aplicar los tratados 
solicitados en el presente escrito. 
 
El derecho de acceso a la información se encuentra correlacionado con el derecho de 
libertad de expresión consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que a 
la letra nos refieren  
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
Artículo 19 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
(Pacto de San José) 
 
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones. 
 
De dichos preceptos se desprende la protección que incluso se tiene sobre los 
derechos de acceso a la justicia y libertad de expresión, lo cual tienen una protección 
constitucional y convencional, por lo cual, la omisión que ha tenido la autoridad al no 
darme contestación en los términos en los que lo solicité en mi solicitud tiene 
violaciones no solo legales, constitucionales sino que incluso inconvencionales así 
como los principios de máxima publicidad y pro persona, mencionados en la ley en 
comento, en su artículo 4°. 
 
Por lo cual, a fin de proteger tanto mi derecho de acceso a la información pública como 
mi derecho de expresión, aplicando el principio de máxima publicidad, solicito que esa 
H. Autoridad obligue a la parte demandada a fin de que dé contestación en los términos 
en que la solicité en mi escrito así como el hecho de que cubra los gastos de entrega 
de la información procurando la observancia del principio pro persona y el de máxima 
publicidad. 
 
Pues toda la documentación que se solicitó es pública en términos del artículo 1° y 121 
fracción XXIX y XXX B) 7, 8 y 9 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, porque en dicho proyecto u 
obra se utilizan recursos públicos aunado al hecho de la emisión de los permisos que 
otorgue dicha dependencia son actos de autoridad de orden público pues en caso de 
concederse la autorización de una obra pública la afectación sería colectiva, por lo cual 
esa autoridad está obligada a tener la documentos y la información solicitada aunado 
a que explícitamente se prevé la obligación de que dicha información debe de ser 
pública términos de los artículos antes referidos”. 
 

A su escrito de presentación del recurso de revisión, la parte recurrente acompañó 
las siguientes pruebas: 
 

1.- Documental pública consistente en la solicitud de información de fecha 03 de 
octubre la cual se le otorgó número de folio 0328500030519 (que identificó como 
ANEXO 1). 
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2.- Documental pública consistente en la ampliación de solicitud información con 
número de folio 0328500030519 (que identificó como ANEXO 2). 
3.- Documental pública consistente en la contestación de la solicitud de 
información con número de folio 0328500030519 (que identificó como ANEXO 3). 

 
V. Turno. El 14 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recibió el presente recurso de 
revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4809/2019, y lo turnó a la Ponencia 
de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para 
que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 
VI. Acuerdo de admisión. El 20 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite 
el recurso interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 
fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
VII. Notificación del acuerdo de admisión. El 5 de diciembre de 2019, se notificó 
a ambas partes en este procedimiento la admisión del presente recurso de revisión. 
Asimismo, se puso a disposición del sujeto obligado y de la parte recurrente el 
expediente integrado con motivo de este medio de impugnación para que en un 
plazo de siete días hábiles a partir de la notificación manifestaran lo que a su 
derecho conviniera y ofrecieran pruebas o alegatos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 243, fracción II de la Ley de Transparencia local. 
 
VIII. Falta de presentación de alegatos. El plazo para que las partes rindieran 
alegatos transcurrió del 5 al 16 de diciembre de 2019, sin que en este periodo alguna 
de ellas presentara escrito alguno u ofrecieran más pruebas a favor de su causa. 
 
IX. Acuerdo de ampliación. El 16 de enero de 2020, con fundamento en el primer 
párrafo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ponencia de la Comisionada 
sustentante acordó ampliar el plazo de resolución por un periodo de diez días 
hábiles –que abarcaba del 18 al 31 de enero de 2020– con la finalidad de poder 
emitir la resolución que en derecho corresponde, e instruyó que el mismo fuera 
notificado a las partes. 
 
X. Acuerdo de cierre de instrucción. El 17 de enero de 2020, la Ponencia de la 
Comisionada Ciudadana a cargo de este recurso acordó la recepción de las pruebas 
documentales referidas en los numerales I, II, III y IV de los Antecedentes de esta 
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resolución, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su 
naturaleza. 
 
Asimismo, se hizo constar que no se recibieron alegatos o pruebas de ninguna de 
las partes en este procedimiento dentro del término otorgado para tales efectos. Por 
último, dado que no existía diligencia pendiente de practicar o prueba alguna por 
desahogar y se cuenta con todos los elementos necesarios para resolver, se acordó 
el cierre de instrucción, de conformidad con el artículo 243, fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
XI. Notificación del acuerdo de cierre de instrucción. El 17 de enero de 2020, se 
notificó al Órgano Regulador de Transporte y a la parte recurrente a través de del 
sistema de comunicación con los sujetos obligados de este Instituto el acuerdo 
señalado en el antecedente inmediato anterior. Asimismo, se notificó a la parte 
recurrente de manera personal el acuerdo referido. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Competencia. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 
2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las 
causales de improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 

 
Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 
acreditados en el expediente se constata que:  
 
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 29 de octubre 
al 20 de noviembre del 2019; el recurso se interpuso el 14 de noviembre del 2019; 
en consecuencia, se interpuso en tiempo.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia 
de algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 
tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  
III. Este recurso de revisión encuadra en las hipótesis de procedencia marcadas por 
las fracciones IV, VII y VIII del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local por lo que a continuación 
se analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 
marca la ley pues: 
 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  
II. La materia del presente recurso aún subsiste.  
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III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna 
causal de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado. 
  
Por lo tanto, este Instituto concluye que tampoco se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento prevista por la Ley de Transparencia local y, en consecuencia, se 
procederá al análisis del fondo del asunto. 
 
TERCERA. Estudio de Fondo. A partir del análisis de los documentos aportados 
por las partes, esta autoridad resolutora advierte que la parte recurrente se duele 
en esencia de los siguientes tres agravios: i) el cambio de modalidad en la entrega 
de la información (agravios A, B y C); ii) la entrega parcial de la información en un 
formato incomprensible o no accesible (agravio A), y iii) la falta de respuesta del 
sujeto obligado a uno de los requerimientos de la parte recurrente (agravio D); en 
consecuencia, los puntos controvertidos a resolver por este órgano garante serán: 
i) si el supuesto cambio en la modalidad de entrega ocurrió y, de ser el caso, tuvo 
sustento jurídico; ii) si la información recibida por los entonces solicitantes se 
entregó en un formato inaccesible, y iii) si el sujeto obligado omitió contestar uno de 
los requerimientos de la solicitud de información. 
 
Tesis de la decisión. 
 
Los agravios identificados como A), C) y D) que plantea la parte recurrente son 
fundados y suficientes para modificar la respuesta brindada por el Órgano 
Regulador de Transporte, como lo establece el siguiente análisis jurídico. 
 
Razones de la decisión. 
 
Los agravios presentados por la parte recurrente1 –que ella identifica 
respectivamente con las letras A), B), C) y D)– se muestran de manera esquemática 
en los siguientes cuadros en donde se relacionan directamente el número de los 
requerimientos de información originales –identificadas como 1, 2, 3, 4, 5 y 6–, con 
la respuesta del sujeto obligado a cada pregunta y el agravio correspondiente2. 
 

Requerimiento 1 de la solicitud de información 
1.-COPIA CERTIFICADA del Contrato Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios 
Verdes que fue adjudicado por el Órgano Regulador de Transporte a través del oficio no. 
CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 emitido por el Coordinador ¨General del Órgano 
Regulador de Transporte así como sus anexos, en especifico los siguientes: 

                                            
1 Cfr. numeral IV de los Antecedentes de la presente resolución. 
2 Cfr. numerales I, III y IV de los Antecedentes de la presente resolución. 
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A) El Programa General de Actividades por Partidas, Programa de Obra y en su caso el Plan de 
Necesidades que sustenta el contrato y cualquier anexo que tenga el contrato en cita. 
 
En caso de que dichos documentos contengan datos personales, solicito en consecuencia copia 
simple de la versión pública correspondiente en términos de los previsto por el artículo 6 fracción XLIII, 
121 XXX y 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. [Énfasis añadido] 

Respuesta del SO a la pregunta 1 
[El SO respondió con 4 oficios:] 
[Respuesta específica relativa al Programa General de Actividades por Partidas, Programa de 
Obra y en su caso el Plan de Necesidades (punto 1. A)] 
 

• “A) El Programa General de Actividades por Partidas, Programa de Obra y en su caso el Plan 
de Necesidades que sustenta el contrato y cualquier anexo que tenga el contrato en cita. 

• R= Anexo al presente en medio magnético copia del Programa de Actividades del 
Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte 
Público Cablebús de la Ciudad de México, Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes”. 

 
(Oficio ORT/DGSTPC/0164/2019, de la Dirección General del Sistema de Transporte Público 

Cablebús de la Ciudad de México) 
 
[Respuesta relativa al contrato] 
• “1.- COPIA CERTIFICADA del Contrato Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado 

del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios 
Verdes que fue adjudicado por el Órgano Regulador de Transporte a través del oficio no. 
CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 emitido por el Coordinador General del Órgano 
Regulador de Transporte así como sus anexos, en especifico los siguientes: 
La información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 
https://www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-transporte-publico-
cablebus/asignacion-directa en el apartado denominado ‘Contrato Cablebús Línea 1’”. 
 
(Oficio CGORT/DEAF/1633/2019 de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas) 

 
• “1. Por lo que refiere al punto1 y 3, se envía en copia certificada el contrato, ya que no cuenta 

con datos personales, sin embargo de conformidad con el articulo 223, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
relacionado con el artículo 249 fracción I del Código Fiscal vigente de la Ciudad de México, deberá 
cubrir el costo correspondiente”. [Énfasis añadido]  

 
(Oficio COGORT/SAJ/457/2019 de la Subdirección de Asuntos Jurídicos) 

 
• “Asimismo, en relación a los Puntos1 y 3 de su Solicitud, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 223, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de conformidad con el artículo 249 fracción I 
del Código Fiscal vigente de la Ciudad de México, informo a Usted que deberá efectuar el 
pago correspondiente de 55 Hojas Certificadas con un costo de $135.03 (Ciento treinta y 
cinco pesos 03/100 MN), y que cuenta con un plazo de treinta días a partir de esta notificación 
para realizar el pago correspondiente”. [Énfasis añadido]  
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(Oficio CGORT/SAJ/JUDCL/UT/520/2019 de la Jefa de Unidad Departamental de 
Consultoría Legal y Responsable de la Unidad de Transparencia). 

 
Agravios del recurso de revisión relacionados con la pregunta 1 y su respuesta 

Agravio A) 
“Respecto de la información con numeral 1 A), La Dirección General del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México se contestó lo siguiente: 
R= Anexo al presente en medio magnético copia del Programa de Actividades del Proyecto Integral a 
Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de 
México, Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes 
 
De dicha respuesta se desprende la clara violación al artículo 7 párrafo segundo Ley de Transparencia 
[…] 
 
De dicho precepto, en relación con mi petición de copias certificadas, es clara la violación en que 
incurrió la autoridad, pues a pesar de que explícitamente le referí que se me diera copia certificada, 
la misma hizo caso omiso y la remitió en copia simple y de manera ilegible, por lo cual se 
desprende que dicha autoridad violó lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley de Transparencia […], 
pues no se me entregó en los términos que la pedí y sobre todo la que se me entregó se hizo en 
copia simple y de manera ilegible impidiéndome el conocimiento de lo solicitado y violando mi 
derecho de acceso a la información”. [Énfasis añadido] 
 
Agravio B) 
“Respecto de la información con numeral 1, La Dirección Ejecutiva del Sistema de Transporte 
Público Cablebús de la Ciudad de México [sic] se contestó lo siguiente:  
“R=la información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 
https:/www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-transporte-publico-
cablebus/asignación- directa. [sic] 
 
Como se podrá desprender a pesar de que en mi escrito se hace la solicitud expresamente de que 
se me proporcione la documentación en copia certificada. La autoridad al momento de 
contestarme me proporciona una liga de internet, de modo que se me está violando mi derecho 
de acceso a la justicia pues no se me da contestación sino que se me remite a una liga de internet. 
 
Por lo cual, es evidente la violación al artículo primero, segundo y séptimo de la Ley de Transparencia 
[…], pues no se me está dando contestación a lo solicitado ni tampoco se está realizando de la 
manera y en la forma en que lo solicité aunado a que dicha autoridad no siguió los principios de 
máxima publicidad pues a pesar de que realicé una solicitud con el fin de obtener certificación de la 
documentación solicitada no se me otorgó dicha información”. 
[Énfasis añadido] 

 
 

Requerimiento 2 de la solicitud de información 
2. COPIA CERTIFICADA de la ubicación exacta de las Columnas y Torres del Sistema Eléctrico del 
Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-Indios Verdes que se van a ubicar entre la estación 
No. 3 La Pastora y la Estación No. 5-Cuautupec (Barrio Alto), así como su diámetro y la extensión que 
ocuparían en su construcción total así como plano que indique su ubicación y especificaciones. 

Respuesta del SO a la pregunta 2  
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R= Al respecto, le informo que aún no se cuenta el trazo final de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, se 
está a la espera de que la empresa contratada para el proyecto Integral en comento, haga entrega de 
dicha información. 
(Oficio ORT/DGSTPC/0164/2019, la Dirección General del Sistema de Transporte Público Cablebús de 
la Ciudad de México) 

Agravio del recurso de revisión relacionado con la pregunta 2 y su respuesta 
 

[No impugnado] 
 

 
Requerimiento 3 de la solicitud de información 

3. COPIA CERTIFICADA del Convenio de Participación conjunta que firmaron las empresas 
DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH O GAMI INGENIERÍA 
E INSTALACIONES S.A. por la adjudicación directa del contrato del Proyecto Integral a Precio Alzado 
y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 
Cuautepec-Indios Verdes. 

Respuesta del SO a la pregunta 3  
[El SO respondió al punto 3 de la solicitud de información con 2 oficios:] 
 
• “1. Por lo que refiere al punto1 y 3, se envía en copia certificada el contrato, ya que no cuenta 

con datos personales, sin embargo de conformidad con el articulo 223, fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
relacionado con el artículo 249 fracción I del Código Fiscal vigente de la Ciudad de México, deberá 
cubrir el costo correspondiente. [Énfasis añadido] 
 

• 2. Por lo que se refiere al punto 3 de su solicitud, hago de su conocimiento que de acuerdo al 
articulo 120 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, relacionado con los artículos 2, 9 y 15 de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, la autoridad que detenta esta información es la Dirección Patrimonio Inmobiliario a través 
de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
Lo anterior con fundamento en el artículo 237 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México”. [Énfasis añadido] 

 
(Oficio COGORT/SAJ/457/2019 de la Subdirección de Asuntos Jurídicos) 

 
• “Asimismo, en relación a los Puntos1 y 3 de su Solicitud, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 223, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de conformidad con el artículo 249 fracción I 
del Código Fiscal vigente de la Ciudad de México, informo a Usted que deberá efectuar el 
pago correspondiente de 55 Hojas Certificadas con un costo de $135.03 (Ciento treinta y 
cinco pesos 03/100 MN), y que cuenta con un plazo de treinta días a partir de esta notificación 
para realizar el pago correspondiente”. [Énfasis añadido]  

 
(Oficio CGORT/SAJ/JUDCL/UT/520/2019 de la Jefa de Unidad Departamental de 

Consultoría Legal y Responsable de la Unidad de Transparencia). 
 

Agravio del recurso de revisión relacionado con la pregunta 3 y su respuesta 
[No impugnado] 
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Requerimiento 4 de la solicitud de información 
4. COPIA CERTIFICADA del oficio No. CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 emitido por el 
Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte mediante el cual se le notifica a la empresa 
DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O DOPPELMAYR SEILBAHNEN GmBH la Adjudicación 
Directa del contrato respectivo de la obra del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea Cuautepec-Indios Verdes. 

Respuesta del SO a la pregunta 4 
“4. COPIA CERTIFICADA del oficio No. CGORT/265/2019 de fecha 27 de junio de 2019 emitido por el 
Coordinador General del Órgano Regulador de Transporte mediante el cual se le notifica a la empresa 
DOPPELMAYR MÉXICO, S.A DE C.V. Y/O DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH la Adjudicación 
Directa del contrato respectivo de la obra del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea Cuautepec-Indios Verdes. 
 
La información se encuentra disponible en la página oficial del Órgano Regulador de Transporte 
de la Ciudad de México, en la siguiente dirección electrónica 
https://www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-transporte-publico-
cablebus/asignacion-directa en el apartado denominado ‘Contrato Cablebús Línea 1’”. 
 

(Oficio CGORT/DEAF/1633/2019 de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas) 
 

Agravio del recurso de revisión relacionado con la pregunta 4 y su respuesta 
Agravio C) 
“Respecto de la información con numeral 4, La Dirección Ejecutiva del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México contestó lo siguiente: 
R= la información se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 
https://www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-contrataciones/sistema-de-transporte-publico-
cablebus/asignacion-directa en el apartado denominado ‘Contrato Cablebús’. 
 
Como se podrá desprender a pesar de que en mi escrito se hace la solicitud expresamente de que 
se me proporcione la documentación en copia certificada. La autoridad al momento de 
contestarme me proporciona una liga de internet, de modo que se me está violando mi derecho 
de acceso a la justicia pues no se me da contestación sino que se me remite a una liga de internet. 
 
Por lo cual, es evidente la violación al artículo primero, segundo y séptimo de la Ley de 
Transparencia […] pues no se me está dando contestación a lo solicitado ni tampoco se está 
realizando de la manera y en la forma en que lo solicité aunado a que dicha autoridad no siguió 
los principios de máxima publicidad pues a pesar de que realicé una solicitud con el fin de 
obtener certificación de la documentación solicitada no se me otorgó dicha información. 

 
 
 
 

Requerimientos 5 de la solicitud de información 
5. De acuerdo a lo previsto por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
para que la obra pública pueda iniciarse en la fecha pactada, la autoridad contratante pondrá 
oportunamente a disposición del contratista el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo los 
trabajos, por lo cual, solicito me proporcione la información pública EN COPIA CERTIFICADA 
que acredite a) ¿Cuándo? b) ¿Cuántos? c) ¿Cuáles? Inmuebles se han puesto a disposición 
del contratista para la ejecución del contrato Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
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Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 
Cuautepec-Indios Verdes d) especificando ubicación y dirección exacta de dichos inmuebles. 
 
5.1- En caso de que no se le hay proporcionado al contratista la totalidad de los inmuebles 
necesarios para ejecución del contrato que nos ocupa, señalar cuáles faltan, su ubicación 
exacta y señalar por qué no se le han puesto a disposición del contratista (De dicha información 
se solicita se me proporcione COPIA CERTIFICADA) 

Respuesta del SO a las preguntas 5 y 5.1 
[Sin respuesta en los oficios de contestación] 

 
Agravios del recurso de revisión relacionados con la pregunta 5  y su respuesta 

Agravio D) 
“Respecto de la información con numeral 5 ninguna de las Autoridades a las que se le remitió la 
solicitud ni la Unidad de Transparencia del Órgano Regulador de Transporte se pronunciaron al 
respecto. 
Ante dicha falta de contestación así como de la información proporcionada incorrectamente o la 
supuesta contestación en donde sólo se me proporciona una página de internet produce la violación al 
Principio de Publicidad consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia […] así como la violación 
del derecho humano de Acceso a la Información Pública previsto en el mismo ordenamiento y protegido 
por tratados internaciones. 
[…] al no darme contestación de lo que solicite o darme contestación en un medio diverso al que solicité, 
se me está limitando mi acceso a la documentación pública y mi derecho de acceso a la información 
así como mi libertad de expresión. 
Pues a pesar de que se hizo la solicitud mencionando los medios por los que quería recibirla, la 
autoridad demandada ha hecho caso omiso a mi solicitud, restringiéndome la posibilidad 
hacerme del conocimiento de la documentación que solicité, máxime que en ningún momento 
da alguna contestación respecto del numeral 5 pues no se emitió ninguna respuesta a mi escrito 
de fecha 03 de octubre respecto de ese numeral a pesar de que dicha autoridad, tenía la 
obligación emitir respuesta dentro de los nueve días siguientes a la presentación de mi 
demanda o dentro de la ampliación. [Énfasis añadido] 

 
Requerimiento 6 de la solicitud de información 

6.- ¿Cuántas ministraciones ha presentado el contratista para pago del contrato Proyecto Integral a Precio 
Alzado y Tiempo Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 
1 Cuautepec-Indios Verdes y ¿Cuántas se le han pagado? 
 
6.1.-Se solicita en Archivo Electrónico las ministraciones que le han sido autorizadas al contratista, junto 
con su documentación soporte. 

Respuesta del SO a las pregunta 6  
A esta fecha el contratista no ha presentado para pago del Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, línea 1 Cuautepec-
Indios Verdes ninguna ministración, por lo cual no se ha llevado a cabo ningún pago. 
 
A esta fecha el contratista no se ha autorizado por parte del Órgano Regulador de Transporte ninguna 
ministración, por lo cual, no se cuenta con archivo electrónico, ni documentación soporte. 

(Oficio CGORT/DEAF/1633/2019, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas) 
Agravio del recurso de revisión relacionado con las pregunta 6 y su respuesta 

 
[No impugnado] 
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A partir de los cuadros anteriores, esta autoridad resolutora constata que la parte 
recurrente no manifiesta agravio alguno respecto a las respuestas del sujeto 
obligado a las preguntas 2, 3, 6 y 6.1 de la solicitud de información que da origen 
a este recurso. En consecuencia, al tratarse de actos consentidos –es decir, no 
impugnados– por la hoy recurrente, las respuestas brindadas a estos 
planteamientos no serán objeto de análisis de la presente resolución.  
 
La determinación de no analizar los actos no impugnados encuentra sustento en lo 
dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, supletoria en materia de acceso a la información, que establece que no 
se podrán revocar o modificar los actos administrativos con argumentos que no haya 
hecho valer el recurrente: 
 

Artículo 127.- No se podrán anular, revocar o modificar los actos o resoluciones 
administrativos con argumentos que no haya hecho valer el recurrente. [Énfasis 
añadido] 
 

Asimismo, fundamenta la decisión de este órgano garante el siguiente criterio 
jurisprudencial del Poder Judicial Federal: 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala3. 

  
Antes de analizar las respuestas respecto de las cuales la parte recurrente sí 
expresa agravios, este Instituto manifiesta que concede valor probatorio a las 
documentales referidas en los numerales I, II, III y IV de los Antecedentes de esta 
resolución, en términos de lo previsto por los artículos 278, 283, 285, 286, 289, 291 
y 295 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia conforme a lo establecido por el artículo 10 de la 
Ley de Transparencia local. 
 
Agrupación y estudio conjunto de los agravios  
 
A efecto de facilitar el análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, 
este órgano garante agrupará éstos en tres categorías para hacer más eficiente su 
estudio y resolución. Éstas serán: 
 
                                            
3 Tesis: VI.2o. J/21 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 2, 
agosto de 1995,  p. 291, registro 204707. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE 
 

EXPEDIENTE: RR.IP. 4809/2019 

 
 

22 
 

i) Cambio de modalidad 
ii) Entrega de información incomprensible 
iii) Falta de respuesta al planteamiento formulado en la solicitud de 

información 
 
La metodología de estudio que aplicará esta autoridad resolutora tiene fundamento 
en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, 
CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de 
la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, 
en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo 
podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden 
propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el 
referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio 
correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso4.   

 
i) Cambio de modalidad 

 
Este apartado analizará el supuesto cambio en la modalidad de entrega de la 
información por parte del sujeto obligado a los requerimientos 1) y 4) de la solicitud 
de información. La parte recurrente se queja de esta situación en sus agravios A), 
B) y C), por lo que, en primer lugar, se analizará la respuesta del sujeto obligado a 
cada requerimiento y, posteriormente, se confrontarán éstas contra los agravios. 
 
En su agravio A) –con el que impugna específicamente la respuesta dada por la 
autoridad responsable al inciso A) de la pregunta 1) de su solicitud de información5– 
la parte recurrente indica: “es clara la violación en que incurrió la autoridad, pues a 
pesar de que explícitamente le referí que se me diera copia certificada, la 
misma hizo caso omiso y la remitió en copia simple y de manera ilegible, por 
lo cual se desprende que dicha autoridad violó lo preceptuado por el artículo 7 de la 
Ley de Transparencia”.  
 

                                            
4 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
libro 29, tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406. 
5 Cfr. la síntesis de agravios realizada al inicio de las “Razones de la decisión”, páginas 17 y 18 de 
esta resolución. 
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Por su parte, el agravio B) –que combate de modo general la respuesta del sujeto 
obligado a la pregunta 1) de la solicitud de información6– la parte recurrente 
manifiesta: “a pesar de que en mi escrito se hace la solicitud expresamente de 
que se me proporcione la documentación en copia certificada. La autoridad al 
momento de contestarme me proporciona una liga de internet, de modo que 
se me está violando mi derecho […] es evidente la violación al artículo primero, 
segundo y séptimo de la Ley de Transparencia […], pues no se me está dando 
contestación a lo solicitado ni tampoco se está realizando de la manera y en 
la forma en que lo solicité”. [Énfasis añadido] 
 
Respecto a los agravios A y B relativos a la pregunta 1, esta autoridad resolutora 
considera que los mismos quedan desacreditados porque a partir de la revisión 
de la evidencia documental de este recurso se constata que, contrariamente a 
lo sostenido por la parte recurrente, el sujeto obligado no modificó la 
modalidad de entrega de la información indicada en la solicitud y sí le ofrece 
en cambio copia certificada de lo requerido.  
 
A partir del análisis del oficio de respuesta del sujeto obligado se constata que, si 
bien es cierto que la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Órgano 
Regulador de Transporte manifiesta que la información solicitada se encuentra 
disponible en una liga de internet7, también es cierto que las otras dos áreas 
competentes del sujeto obligado manifiestan claramente que ponen la 
información solicitada en el formato de copia certificada.   
 
De este modo tenemos que la Subdirección de Asuntos Jurídicos manifiesta en 
su respuesta: “1. Por lo que refiere al punto1 y 3, se envía en copia certificada 
el contrato, ya que no cuenta con datos personales” [Énfasis añadido] y le aclara a 
la solicitante que deberá cubrir el costo relativo a la certificación que marca el 
Código Fiscal de la CDMX. En la misma lógica, la respuesta de la Jefa de Unidad 
Departamental de Consultoría Legal y Responsable de la Unidad de 
Transparencia8 expresa inequívocamente que “en relación a los Puntos1 y 3 de 
su Solicitud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 223, fracción III de la 
Ley de Transparencia […] y de conformidad con el artículo 249 fracción I del 
Código Fiscal vigente de la Ciudad de México, informo a Usted que deberá 
efectuar el pago correspondiente de 55 Hojas Certificadas con un costo de 

                                            
6 Cfr. la síntesis de agravios realizada al inicio de las “Razones de la decisión”, páginas 17 y 19 de 
esta resolución. 
7 Oficio CGORT/DEAF/1633/2019. 
8 Oficio CGORT/SAJ/JUDCL/UT/520/2019. 
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$135.03 […], y que cuenta con un plazo de treinta días a partir de esta 
notificación para realizar el pago correspondiente”. 
 
Por todo lo anterior, dado que el actuar del sujeto obligado como un todo no coarta 
el derecho de acceso a la información de la recurrente este órgano garante 
resuelve desestimar los agravios A) y B). 
 
Ahora bien, con respecto al agravio C) –que impugna el cambio de modalidad con 
respecto a la información solicitada en la pregunta 49– éste sí resulta motivado y 
atendible porque, como se desprende del oficio de respuesta a la solicitud de 
información, en ninguna parte del mismo se puede apreciar que el sujeto 
obligado haya puesto a disposición de la recurrente la información solicitada 
en el formato de copia certificada la información solicitada.  
 
La única área del sujeto obligado que da respuesta al requerimiento es la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas, que sin argumento ni justificación legal 
alguna, se limita a manifestar: “La información se encuentra disponible en la 
página oficial del Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México, en 
la siguiente dirección electrónica https://www.ort.cdmx.gob.mx/concurso-o-
contrataciones/sistema-de-transporte-publico-cablebus/asignacion-directa 
en el apartado denominado ‘Contrato Cablebús Línea 1’”. 
 
Con esta respuesta, el sujeto obligado incumple lo que ordena el artículo 213 de la 
Ley de Transparencia local: 
 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 
la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. [Énfasis añadido]  
 
 

  
 

                                            
9 Cfr. cuadro sinóptico del requerimiento 4 visible en la página 20 de la presente resolución: “[…] a 
pesar de que en mi escrito se hace la solicitud expresamente de que se me proporcione la 
documentación en copia certificada. La autoridad al momento de contestarme me proporciona una 
liga de internet, de modo que se me está violando mi derecho de acceso a la justicia” (sic) 
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Por ello, dado el cambio de la modalidad de entrega de la información por parte 
del sujeto obligado, quien no fundamentó ni motivó este cambio, el agravio C) 
es fundado y, en virtud de ello, es procedente la modificación de la respuesta del 
Órgano Regulador del Transporte a efecto de que entregue la información en la 
modalidad en la que le fue solicitada. 
 
Asimismo, este órgano garante precisa que toda la información que entregue el 
sujeto obligado a la parte recurrente en la modalidad de copia certificada en 
virtud de esta resolución deberá hacerlo conforme a lo estipulado por numerales 
3, fracción I, y 10 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
pública y de datos personales a través del sistema Infomex del Distrito Federal, en 
consecuencia, la Alcaldía enviará a la parte recurrente, junto con la respuesta, 
el correspondiente cálculo de los costos y la ficha de pago al domicilio o 
medio señalado para recibir notificaciones, precisando los datos para realizar 
el pago en las instituciones autorizadas, informando al solicitante que en caso 
de no realizar el pago dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
recepción de la respuesta operará la caducidad del trámite, de conformidad 
con lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 215 de la Ley de 
Transparencia local. 
 

ii) Entrega de la información en un formato incomprensible 
 
El recurrente impugna además en su agravio A) que la información relativa al 
“Programa General de Actividades por Partidas, Programa de Obra y, en su caso, 
el Plan de Necesidades que sustenta el contrato y cualquier anexo que tenga el 
contrato en cita” –requerida en el numeral 1. A) de su solicitud de información 
original–, le fue entregada por el sujeto obligado en un formato ilegible. La recurrente 
manifiesta:  
 

[…] pues a pesar de que explícitamente le referí que se me diera copia certificada, 
la misma hizo caso omiso y la remitió en copia simple y de manera ilegible, por lo 
cual se desprende que dicha autoridad violó lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley 
de Transparencia  
[…], pues no se me entregó en los términos que la pedí y sobre todo la que se me 
entregó se hizo en copia simple y de manera ilegible impidiéndome el 
conocimiento de lo solicitado y violando mi derecho de acceso a la información. 

 
Puesto que las alegaciones relativas al cambio de modalidad ya fueron analizadas 
en el apartado anterior, este apartado se enfocará únicamente a analizar si el sujeto 
obligado efectivamente entregó la información en un formato incomprensible para 
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la parte recurrente. Al respecto es necesario precisar que el artículo 14 de la Ley de 
Transparencia local les impone a los sujetos obligados: 
 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 
las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 
[Énfasis añadido] 
 

Asimismo, en concordancia con la norma arriba citada y para garantizar el derecho 
tutelado, la fracción VIII del artículo 234 de la Ley de Transparencia establece la 
procedencia del recurso de revisión cuando la información entregada resulte 
incomprensible, como en el caso de la entrega de información ilegible: 
 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
[…] 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; [Énfasis añadido] 
 

Así pues, se colige que la ley busca evitar que los sujetos obligados entreguen 
información a los peticionarios en formatos incomprensibles que, en los hechos, 
hagan nugatorio el ejercicio mismo del derecho de acceso a la información de las y 
los solicitantes.  
 
Una vez establecida la regla, dada la afirmación de la parte recurrente, es necesario 
comprobar si en el caso concreto, existe prueba alguna de que la autoridad 
responsable no incurrió en la conducta sancionada por la ley.  
 
Al analizar la evidencia documental relativa al recurso de revisión este órgano 
garante corroboró que al contestar la solicitud de información número de folio 
0328500030519, el sujeto obligado únicamente entregó en el sistema electrónico 
INFOMEX los dos documentos que se aprecian en la siguiente imagen: 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTE 
 

EXPEDIENTE: RR.IP. 4809/2019 

 
 

27 
 

 

 
 
Ninguno de estos dos documentos contiene la copia simple a la que hace alusión la 
parte impugnante en su recurso, por lo que este medio de prueba no permite extraer 
elementos que contradigan la afirmación de los impugnantes.  
 
Asimismo, dado que el sujeto obligado no rindió alegatos en el plazo de ley que le 
permitan a este órgano garante allegarse de algún otro elemento de prueba que 
desacredite el dicho de la recurrente, este Instituto concluye que, ante la falta de 
evidencia en sentido contrario, el agravio A) deviene fundado. 
 

iii) Falta de respuesta a parte de la solicitud 
 
La parte recurrente afirma en el agravio D) que el sujeto obligado no respondió 
al requerimiento que le formuló en el punto 5 de la solicitud de información, lo 
que violenta su derecho de acceso a la información.  
 
En la parte conducente del agravio expresa que el sujeto obligado: “en ningún 
momento da alguna contestación respecto del numeral 5 pues no se emitió ninguna 
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respuesta a mi escrito de fecha 03 de octubre respecto de ese numeral a pesar de 
que dicha autoridad, tenía la obligación emitir respuesta dentro de los nueve días 
siguientes a la presentación de mi demanda o dentro de la ampliación”. 
 
A partir de la contrastación de la afirmación de la recurrente con la evidencia 
documental que figura en el expediente del recurso de revisión, este Instituto 
constata la veracidad de lo afirmado por la impugnante, pues ninguno de los 
cuatro oficios a los que hace mención la contestación del sujeto obligado10 se 
refieren ni responden a la pregunta 5 de la solicitud. En consecuencia, el 
agravio D) es fundado por las razones que se explican a continuación.  
 
Al no ofrecer respuesta alguna sobre la pregunta 5, el sujeto obligado incumple 
con el principio de exhaustividad que constriñe las respuestas de los sujetos 
obligados y que mandata que las respuestas que den los sujetos obligados a 
las solicitudes de información que reciben deben referirse expresamente a 
cada uno de los puntos solicitados. Para llegar a esta conclusión es necesario 
considerar lo que marca la ley sobre el punto, el parámetro que marca la 
jurisprudencia al respecto y el criterio aplicable a la exhaustividad en materia de 
derecho de acceso a la información que ha establecido el órgano garante de este 
derecho a nivel nacional.  
 
Los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen 
claramente el principio de exhaustividad que rige los actos de las instituciones 
públicas de la Ciudad de México: 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir 
todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por 
las normas. [Énfasis añadido] 
 

                                            
10 Oficio ORT/DGSTPC/0164/2019, la Dirección General del Sistema de Transporte Público 
Cablebús de la Ciudad de México; oficio CGORT/DEAF/1633/2019 emitido por la Dirección Ejecutiva 
de Administración y Finanzas; oficio COGORT/SAJ/457/2019 de la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos; oficio CGORT/SAJ/JUDCL/UT/520/2019 de la Jefa de Unidad Departamental de 
Consultoría Legal y Responsable de la Unidad de Transparencia.  
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Asimismo, sobre la el principio de exhaustividad que debe regir los actos de las 
autoridades gubernamentales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 
la siguiente jurisprudencia: 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 
78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 
al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los 
quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados11. [Énfasis añadido] 

 
En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la 
información: 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo 
acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el 
particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 
exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno 
de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan 
guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados.12 

 
Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso 
a la información, la respuesta que rindan los sujetos obligados a las solicitudes 
de información que reciben debe referirse expresamente a cada uno de los 

                                            
11 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril 
de 2005,  p. 108, registro 178783. 
12 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli 
Cano Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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puntos solicitados.  Con base en lo anterior, y a partir de la evidencia documental 
que figura en el expediente, se concluye que el principio de exhaustividad no se 
cumple con respecto a la pregunta 5 de la ahora recurrente.  
 
Por lo anterior, queda establecido que en lo relativo a la pregunta 5 de la solicitud 
de información el sujeto obligado incumplió con el principio de exhaustividad 
previsto en los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y, 
consecuentemente, el agravio D) de la recurrente deviene fundado. 
 
CUARTA. Decisión. Por todo lo expuesto en la , con fundamento en el artículo 244, 
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la respuesta 
emitida por el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y se le 
instruye para que en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución: 
 
a) Proporcione en la modalidad de copia certificada la información requerida 

por la recurrente en el numeral 4 de su solicitud de información. 
 

b) Entregue la información solicitada por la recurrente indicada en el numeral 
1.A) de su solicitud de información en copia legible y en la modalidad 
requerida por la impugnante. 

 
c) Dé respuesta a la totalidad de los requerimientos formulados por la ahora 

recurrente en la pregunta 5 de su solicitud de información. 
 
QUINTA. Responsabilidad. 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. 
 
En consecuencia, el Pleno del 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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de la presente 
resolución y con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Órgano Regulador 
de Transporte de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor 
de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación 
cumpla con la presente resolución, y en términos de los artículos 257 y 258, del 
referido ordenamiento legal, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 
anexando copia de las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento de que 
en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 
de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 
presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 
Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este 
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la 
presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 
cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y por oficio al Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 
y Marina Alicia San Martín Rebolloso siendo ponente la última de los mencionados, 
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 22 de enero de 2020, quienes firman para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
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