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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“EL GOBIERNO DE MÉXICO LUCHA POR Y CON EL PUEBLO.   DE ESO SE TRATA LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE NUESTRO PAÍS. ESTAREMOS A 
LA ALTURA DEL CURA MIGUEL HIDALGO, DEL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ Y DEL 
CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA. 
NO TENEMOS DERECHO A FALLAR. 
MUY BUENOS DIAS... 
CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS Y BASES DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
6/o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS 
CUALES RIGEN Y GARANTIZAN EL DERECHO AL ACCESO A INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE  MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
1.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL (HOY CD. MEX.), COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN 
GENERADA CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUE LOS NOMBRES DEL COMITÉ ADJUDICADOR 
DE CONCESIONES, QUIEN PARA EL CASO EN PARTICULAR, OTORGO LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA MODALIDAD DE 
CORREDOR CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA-SATÉLITE, VALLE DORADO  A LA 
PERSONA MORAL SISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE S.A. DE C.V. (SIMESA).   
 
2.- UN INFORME DETALLADO DEL PORQUE EL ÓRGANO REGULADOR DE 
TRANSPORTE DE LA CD. DE MEX., AUTORIZO A LA PERSONA MORAL SIMESA 
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DEL 
CORREDOR CONCESIONADO CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA  SATÉLITE, 
VALLE DORADO, NO OBSTANTE QUE EL ACTA CONSTITUTIVA PRESENTA 
IRREGULARIDADES, YA QUE NO SE CONSIDERAN LOS 214 CONCESIONARIOS QUE 
INTEGRABAN LA RUTA 2. Y SOLO MENCIONA SIETE PERSONAS CON 70 ACCIONES 
CADA UNA; LO QUE SE TRADUCE QUE REPRESENTAN SER ÚNICOS DUEÑOS DE LA 
EMPRESA, INFRINGIÉNDOSE CON ESTO,  LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE ESTIPULA QUE NINGUNA 
PERSONA FÍSICA O MORAL PUEDE SER TITULAR DE MAS DE CINCO CONCESIONES, 
A EFECTO DE EVITAR PRACTICAS MONOPÓLICAS. 
 
3.- MENCIONE QUE AUTORIDAD ES RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 115 PÁRRAFO XI DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), CUANDO 
CORRESPONDA. 
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4.- EXISTE CONTUBERNIO DE LAS AUTORIDADES DEL ÓRGANO REGULADOR DEL 
TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL? __________ ¿POR QUE?.” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Secretaria de Movilidad informa que no es competente para poder pronunciarse respecto de 
los requerimientos formulados en la solicitud de información, asimismo señala que el sujeto 
obligado competente es el Órgano Regulador del Transporte. 

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

“EN BASE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 19, 20, 21 Y 22   LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTICULO 148, PÁRRAFOS  IV Y V DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, SOLICITO EJERCER MI DERECHO DEL 
RECURSO DE REVISIÓN, DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN RECIBIDA FUE INCOMPLETA 
Y NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.” (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo 
siguiente: 

➢ En atención al requerimiento 1, turne la solicitud ante la Dirección General de 
Transporte Particular y de nueva cuenta ante la Dirección de Operación y Licencias 
en Transporte de Ruta y Especializado, con el objeto de que, previa búsqueda 
exhaustiva, informen los nombres de los integrantes del Comité Adjudicador de 
Concesiones que en su momento otorgaron la concesión del servicio de transporte 
publico colectivo en la modalidad de corredor “Chapultepec-Paseo de la Reforma-
Satélite, Valle Dorado” a la persona moral “Sistema Metropolitano Satélite S.A. de 
C.V.” (SIMESA); y proporcionen los nombramientos de la designación emitidos por el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a los integrantes de dicho Comité, y realicen 
las aclaraciones a que haya lugar respecto de dichos nombramientos. 
 

➢ Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a 
través del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 05 días hábiles 

 

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1067/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaria de Movilidad, a su 

solicitud, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de 

dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública 

 

ÍNDICE 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 9 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 11 de febrero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0106500041520.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“EL GOBIERNO DE MÉXICO LUCHA POR Y CON EL PUEBLO.   DE ESO SE 

TRATA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE 

NUESTRO PAÍS. ESTAREMOS A LA ALTURA DEL CURA MIGUEL HIDALGO, 

DEL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ Y DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO 

ZAPATA. 

NO TENEMOS DERECHO A FALLAR. 

MUY BUENOS DIAS... 

CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS Y BASES DEL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 6/o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LOS CUALES RIGEN Y GARANTIZAN EL DERECHO AL 

ACCESO A INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS EN POSESIÓN DE LOS 

PRIMERO. COMPETENCIA 9 

SEGUNDO.  PROCEDENCIA 10 

TERCERO.  DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y 
PLANTEAMIENTO DE LA 
CONTROVERSIA A RESOLVER 

11 

CUARTO.  ESTUDIO DE LA CONTROVERSIA 11 

QUINTO.  RESPONSABILIDADES 24 

RESOLUTIVOS 25 
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SUJETOS OBLIGADOS, SOLICITO A LA SECRETARÍA DE  MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

1.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE MOVILIDAD 

DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CD. MEX.), COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE 

LA DOCUMENTACIÓN GENERADA CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL 

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CUAL SE 

ESPECIFIQUE LOS NOMBRES DEL COMITÉ ADJUDICADOR DE 

CONCESIONES, QUIEN PARA EL CASO EN PARTICULAR, OTORGO LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN 

LA MODALIDAD DE CORREDOR CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA-

SATÉLITE, VALLE DORADO  A LA PERSONA MORAL SISTEMA 

METROPOLITANO SATÉLITE S.A. DE C.V. (SIMESA).   

 

2.- UN INFORME DETALLADO DEL PORQUE EL ÓRGANO REGULADOR DE 

TRANSPORTE DE LA CD. DE MEX., AUTORIZO A LA PERSONA MORAL 

SIMESA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO 

DE PASAJEROS DEL CORREDOR CONCESIONADO CHAPULTEPEC, 

PASEO DE LA REFORMA  SATÉLITE, VALLE DORADO, NO OBSTANTE QUE 

EL ACTA CONSTITUTIVA PRESENTA IRREGULARIDADES, YA QUE NO SE 

CONSIDERAN LOS 214 CONCESIONARIOS QUE INTEGRABAN LA RUTA 2. 

Y SOLO MENCIONA SIETE PERSONAS CON 70 ACCIONES CADA UNA; LO 

QUE SE TRADUCE QUE REPRESENTAN SER ÚNICOS DUEÑOS DE LA 

EMPRESA, INFRINGIÉNDOSE CON ESTO,  LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 95 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL 

CUAL SE ESTIPULA QUE NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL PUEDE 

SER TITULAR DE MAS DE CINCO CONCESIONES, A EFECTO DE EVITAR 

PRACTICAS MONOPÓLICAS. 

 

3.- MENCIONE QUE AUTORIDAD ES RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 115 PÁRRAFO XI DE LA 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), 

CUANDO CORRESPONDA. 

 

4.- EXISTE CONTUBERNIO DE LAS AUTORIDADES DEL ÓRGANO 

REGULADOR DEL TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE LA 
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ANTERIOR ADMINISTRACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL? 

__________ ¿POR QUE?.” (Sic) 

 

Además, no señaló medio para recibir notificaciones durante el procedimiento, sin 

embargo indico como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 24 de febrero de 2020, la Secretaria de 

Movilidad, en adelante, sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso 

mediante el oficio SM/SST/DGLyOTV/iDOLTRE/848/2020, de fecha 12 de febrero de 

2020, emitido por el Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y 

Especializado, por el que en su parte conducente informa lo siguiente: 

“… 

Por lo que hace al punto primero y segundo, derivado del análisis a la solicitud en 

merito, se logra vislumbrar que el peticionario requiere información en cuanto a lo 

referente a la documentación generada del comité adjudicador del corredor 

Chapultepec, Paseo de la Reforma-Satélite, Valle Dorado, así como un informe 

detallado del porque el Órgano regulador de Transporte autorizo a ‘SIMESA’, para 

prestar el servicio de transporte público colectivo de pasajeros del corredor 

‘Chapultepec, Paseo Reforma-Satélite, Valle Dorado’. En este sentido, se hace de su 

conocimiento que esta Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y 

Especializado, se declara incompetente para atender la solicitud de información, toda 

vez que no se encuentra dentro de sus funciones ni atribuciones establecidas en el 

artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, desprendiendo que corresponde únicamente a esta unidad administrativa 

el Servicio de Transporte de Pasajeros Colectivo, tal como lo señala el artículo 55 y 56 

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en tal Bajo ese contexto, se le sugiere de 

estimarlo conveniente, dirigir el requerimiento de información, al Órgano Regulador 

de Transporte, encontrando mayor información en el siguiente link: 

 

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

 

https://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia
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En cuanto al punto tercero, es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la encargada 

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

concesiones, lo anterior de conformidad con el artículo 197, fracción II del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública que a la letra dice 

 

‘Sustanciar los procedimientos administrativos y, en su caso, imponer las 

sanciones establecidas en la normatividad; dictar las resoluciones que 

correspondan en los casos de revocación, caducidad, cancelación y rescisión de 

los permisos, concesiones, licencias y autorizaciones cuando proceda, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables’ 

 

Por último, es atribución de la Subsecretaría del Transporte decretar la suspensión 

temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción de las concesiones, tal y como 

establece Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública en su 

artículo 36, fracción XXXI, el cual menciona lo siguiente: 

 

‘…XXXI. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o 

extinción de las concesiones y permisos en los casos que correspondan;’ 

 

Por lo que respecta al punto cuarto, es menester manifestar que el artículo 208 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

 

[se transcribe artículo invocado en párrafo que antecede] 

 

En ese sentido, el artículo 6, fracción XIV de la misma ley, define la palabra 

‘documento’, como a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 

documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 

sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su 

fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 

escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico 

 

De lo anterior se desprende que el procedimiento de acceso a la información es 

documental y por tanto no constituye un medio de consulta o pronunciamiento 
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para dar respuesta a lo solicitado, ya que lo que se solicita es que se realice una 

acción por parte de los servidores públicos y no a un documento que conste en los 

archivos de este sujeto obligado. 

 

Asimismo, también encuentra soporte en el Criterio 03/17 emitido por el Pleno del 

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

Personales (INAI), el cual establece: 

[se inserta criterio invocado en párrafo que precede] 

Cabe señalar que, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la 

información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 

formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos 

ad hoc para atender las solicitudes de información. 

…” (sic) 

 

    III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 02 de marzo 

de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 

“EN BASE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 18, 19, 20, 21 Y 22   LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 148, PÁRRAFOS  IV Y V DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, SOLICITO EJERCER MI DERECHO DEL 
RECURSO DE REVISIÓN, DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN RECIBIDA FUE 
INCOMPLETA Y NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 05 de 

marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

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

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 
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para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V.- Manifestaciones y alegatos. El 14 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, 

este Instituto, recibió el oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/122/2020, de misma fecha, emitido 

por la Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria de la Secretaria 

del sujeto obligado, mediante el cual adjunta lo siguiente: 

 

• Oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1892/2020, de fecha 13 de octubre, emitido 

por la Directora de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, 

por medio del cual defendió la legalidad de su respuesta, misma que reiteró en 

sus términos. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 23 de octubre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “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”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-
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04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

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

 

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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, el particular le requirió al sujeto obligado cuatro requerimientos 

relacionados con la prestación de servicio de transporte publico colectivo de pasajeros 

del corredor concesionado Chapultepec, Paseo de la Reforma, Satélite y Valle Dorado. 

 

Por lo que el sujeto obligado informo, a través de su Unidad de Transparencia, que no 

es competente para poder pronunciarse respecto de los requerimientos formulados en 

la solicitud de información, asimismo señala que el sujeto obligado competente es el 

Órgano Regulador del Transporte. 

 

Por consiguiente, el hoy recurrente interpuso el recurso de revisión a doliéndose que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado fue incompleta y no corresponde a lo solicitado. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la declaración de incompetencia por el sujeto obligado resulta procedente, 

así como la congruencia de la respuesta proporcionada. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular. 
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Al tenor de lo solicitado por la parte recurrente, y con el objeto de lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se trae a la vista el “Aviso por el que se da a conocer 

la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de transporte público 

colectivo de pasajeros del corredor concesionado Chapultepec, Paseo de la Reforma-

Satélite, Valle Dorado”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte 

de marzo de dos mil dieciocho, el cual, en la parte que interesa para el caso concreto, 

señala lo siguiente: 

 

• El establecimiento de la programación del servicio, la regulación, supervisión y 

control de la operación del corredor quedará a cargo del Órgano Regulador del 

Transporte adscrito a la Secretaría de Movilidad, quien de acuerdo a las 

atribuciones contendidas en el artículo 152 de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, regulará y establecerá las normas, políticas y demás reglas de operación 

a las cuales deberá sujetarse la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros en este Corredor Concesionado.  

 

• Para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del corredor 

concesionado, la persona moral que obtenga concesión para prestar Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros del Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, 

PASEO DE LA REFORMA –SATÉLITE, VALLE DORADO”, deberá realizar las 

acciones que establezca el Órgano Regulador del Transporte adscrito a la 

Secretaría de Movilidad en acuerdo con la concesionaria, para generar 

economías de escala y mantener sus costos de operación en niveles de 

eficiencia, en beneficio del público usuario. El Órgano Regulador del Transporte, 

evaluará los costos de operación y propondrá medidas para hacerlo más 

eficiente. 

 

• Se otorgará una concesión a la persona moral que integre como socios a los 

concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los 
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servicios significativos y en el estudio técnico que se encuentra disponible para 

consulta en la Secretaria de Movilidad. 

 

• La persona moral que solicite la concesión deberá cumplir con diversos 

requisitos, entre los que se encuentran: presentar solicitud de concesión para 

prestar servicio en el corredor concesionado acreditando los requisitos que 

establecen los artículos 94 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y previo a 

la entrega del Título correspondiente, deberán renunciar por escrito a la 

autorización de los itinerarios y a sus concesiones de índole individual, 

entregando adicionalmente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

placas, tarjeta de circulación, comprobantes de revista y el Título Concesión y/o 

Cesión de Derechos ante la autoridad competente. 

 

Ahora bien, el “Acuerdo que modifica el Diverso por el que se establece el Comité 

Adjudicador de Concesiones para la Prestación del Servicio Público Local de Transporte 

de Pasajeros o de Carga”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dispone lo siguiente: 

 

• Se modifica el “Acuerdo por el que se establece el Comité Adjudicador de 

Concesiones para la prestación del Servicio Público Local de Transporte de 

Pasajeros o de Carga, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de 

febrero de 2000”, para quedar como sigue: 

 

• Se establece el Comité Adjudicador de Concesiones para la prestación del 

servicio público local de transporte de pasajeros o de carga, de la Secretaría de 

Movilidad, como un órgano de decisión en materia de adjudicación de 

concesiones, para los casos previstos en la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

 

• El Comité Adjudicador de Concesiones estará integrado de la siguiente manera: 

 
I.-El Titular de la Secretaria de Movilidad, quien lo presidirá; 
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II.-...  

III.-... 

IV.-El Subsecretario de Transporte; 

V.-El Director General de Transporte de Ruta y Especializado y/o el Director 

General del Servicio de Transporte Público Individual, según corresponda la 

modalidad del transporte sobre la que verse la concesión 

 

• El Comité Adjudicador de Concesiones contará con un Secretario Técnico, que 

será el Director General de Transporte Particular. 

 

• El Comité Adjudicador de Concesiones tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I.- Otorgar de manera directa las concesiones previstas en la Ley de Movilidad 

del Distrito Federal, sujetándose para ello, a lo establecido en el artículo 92 de la 

ley señalada. 

 

De conformidad con lo expuesto, cabe precisar que, si bien, el Órgano Regulador del 

Transporte programa el servicio, regula, supervisa y controla la operación del corredor 

de interés de la parte recurrente, lo cierto es que, no se está solicitando información al 

respecto, si no que, la información a la que pretende acceder la parte recurrente es a 

los nombres de los integrantes del Comité Adjudicador de Concesiones que en su 

momento otorgaron la concesión del servicio de transporte publico colectivo en la 

modalidad de corredor “Chapultepec-Paseo de la Reforma-Satélite, Valle Dorado” a la 

persona moral “Sistema Metropolitano Satélite S.A. de C.V.” (SIMESA); así como a sus 

nombramientos para formar parte de dicho Comité.  

 

En este orden de ideas, se determina que la Dirección de Operación y Licencias en 

Transporte de Ruta y Especializado, si es competente para dar respuesta al 

requerimiento 1, toda vez que, forma parte del Comité Adjudicador de la Secretaría de 
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Movilidad, ello dada la naturaleza de la concesión de interés de la parte recurrente y por 

ende debió atender dentro del ámbito de sus atribuciones el cuestionamiento. 

 

Por otra parte, según lo establecido para el Comité Adjudicador de Concesiones, este 

cuenta con Secretario Técnico, el cual es el Director General de Transporte Particular, 

motivo por el cual, puede conocer los nombres de los integrantes del Comité referido 

quienes otorgaron la concesión de interés; y de igual forma, puede atender lo 

relacionado con los nombramientos de la designación emitidos por el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México a los integrantes de dicho Comité, lo anterior, realizando las 

aclaraciones que considere pertinentes. 

 

Sin embargo, de la revisión a las documentales que conforman la respuesta en estudio, 

no se desprende que la solicitud hubiese sido turnada a la Dirección General de 

Transporte Particular, por lo que, la Unidad de Transparencia dejó de observar lo 

establecido en el artículo 211, de la Ley de Transparencia, el cual dispone que la 

solicitud se debe turnar a todas las áreas que deban contar con la información de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, situación que en la especie no 

aconteció. Para pronta referencia se cita a continuación el precepto legal aludido: 

 

“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 a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.” 

 

Por lo analizado, se concluyó que el requerimiento 1 no fue satisfecho, ello aun y 

cuando el sujeto obligado es competente para su atención procedente. 

 

Ahora bien, de la lectura hecha a los requerimientos 2 y 4, este Instituto advirtió que no 

están encaminados a solicitar el acceso a documentos generados, administrados o en 

poder del sujeto obligado, toda vez que, la Ley de Transparencia dispone en sus 

artículos 1, 2, 3, 6 fracciones XIII, XIV y XV, 7, 13 y 208, lo siguiente: 
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• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier persona 

para solicitar a los sujetos obligados información pública, entendida ésta, de 

manera general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

generada, administrada o en poder de los entes o que en ejercicio de sus 

atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, se considera un bien de 

dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la 

única excepción de aquella considerada como información de acceso restringido 

en cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas.  

 

• En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública será 

operante cuando una persona solicite cualquiera de esos rubros que sean 

generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los 

sujetos obligados, en su caso, administrados o en posesión de estos. 

 

• Por lo que, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que 

el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita. 

 

En función de lo previsto en la Ley de Transparencia, se desprende que la parte 

recurrente requiere que el sujeto obligado genere un documento o informe, a través del 

cual, se aclaren las circunstancias presuntamente irregulares que relata en el 
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requerimiento 2, es decir, que se genere un documento atendiendo a sus pretensiones 

particulares respecto de un caso concreto, así como que se pronuncie sobre un presunto 

contubernio entre autoridades y el por qué de esta “relación ilegal”-requerimiento 4. 

 

En ese sentido, para dar respuesta a lo requerido se tendrían que dar por ciertos los 

hechos irregulares a que hace alusión la parte recurrente, y a partir de esto, emitir un 

documento y pronunciamientos, que en cualquier sentido que se realizara, tendría como 

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

contubernio entre autoridades. 

 

En consecuencia, la parte recurrente en sus requerimientos 2 y 4 no pretendió acceder 

a información generada, administrada o en poder del sujeto obligado derivado del 

cumplimiento de sus funciones o atribuciones, y en tal virtud, lo solicitado no 

constituyen requerimientos que puedan ser atendidos por la vía del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública garantizado por la Ley de Transparencia. 

 

Robustece lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional, el cual es del 

tenor siguiente: 

 

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” 

 

Por tanto, no se desprende obligación del sujeto obligado para atender a las 

pretensiones particulares de la parte recurrente en los requerimientos 1 y 4. 
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Ahora bien, respecto al requerimiento 3, por medio del cual la parte recurrente requirió 

se le informara qué autoridad es responsable de supervisar el cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 115, fracción XI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

cuando corresponda, se trae a la vista el contenido del precepto legal aludido: 

 

“Artículo 115.- Son causas de revocación de las concesiones: 
… 
XI. Exhibir documentación apócrifa, alterada o proporcionar informes o datos falsos a la 
Secretaría; 
…” 

 

En respuesta la Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y 

Especializado, hizo del conocimiento que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

la encargada de sustanciar los procedimientos de revocación, cancelación y recisión de 

permisos y concesiones, lo anterior de conformidad con el artículo 197, fracción II del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, y que es atribución de la Subsecretaría del 

Transporte decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o 

extinción de las concesiones, tal y como lo establece el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo en su artículo 36, fracción XXXI. 

 

A la vista de la normatividad expuesta, con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte 

recurrente, se estima oportuno citar su contenido como sigue: 

 

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

 
SECCIÓN VII DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 
Artículo 36.- La Subsecretaría del Transporte tendrá las siguientes atribuciones: 
.. 
XXXI. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción de las 
concesiones y permisos en los casos que correspondan; 
… 
 

SECCIÓN XII DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
… 
Artículo 197.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 
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… 
II. Sustanciar los procedimientos administrativos y, en su caso, imponer las sanciones 
establecidas en la normatividad; dictar las resoluciones que correspondan en los casos de 
revocación, caducidad, cancelación y rescisión de los permisos, concesiones, licencias y 
autorizaciones cuando proceda, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
…” 

 

En efecto, tal como lo informó el sujeto obligado, son la Subsecretaría del Transporte y 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, las áreas que por virtud de sus atribuciones 

dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción XI de la Ley de Movilidad 

del Distrito Federal, y en ese sentido, se considera que el requerimiento 3 fue 

satisfecho en los términos planteados. 

 

Por lo expuesto, se concluyó que el sujeto obligado dejó de observar el principio de 

exhaustividad, toda vez que, omitió atender al requerimiento 1, resultando así la 

respuesta incompleta, actuar con el cual faltó a lo establecido en el artículo 6, fracción 

X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

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

 

De conformidad con la fracción X, 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 
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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, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la 

especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS2 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la inconformidad de la parte recurrente respecto a no se 

declaró la inexistencia de la información, los artículos 217 y 218, de la Ley de 

Transparencia establecen lo siguiente: 

 

• Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a 

los sujetos obligados. Y en los casos en que ciertas facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las 

causas que provoquen la inexistencia. 

 

• Derivado de lo anterior, cuando la información no se encuentre en los archivos 

del sujeto obligado, el Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomar 

las medidas necesarias para localizar la información; expedirá una resolución 

que confirme la inexistencia del documento; ordenará, siempre que sea 

materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de 

que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 

imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales en el caso 

particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual 

 
2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y notificará al 

órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 

deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda. 

 

• En ese sentido, la resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 

permitan a la persona solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 

búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que generaron la inexistencia en cuestión. 

 

En ese orden de ideas, la declaración de inexistencia deviene de la presunción legal de 

existencia de la información si la misma documenta algunas de las facultades o 

atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al sujeto obligado, y que 

al solicitar dicha información esta no sea localizada previa búsqueda exhaustiva. 

 

Concatenando lo señalado con lo solicitado y lo informado, se tiene que para el caso en 

estudio no procedía la declaración de inexistencia de la información, ya que, los 

requerimientos 2 y 4 resultaron no estar encaminados a obtener información pública, el 

requerimiento 3 fue satisfecho, y si bien el requerimiento 1 no se satisfizo, lo procedente 

es que el sujeto obligado lo atienda e informe lo solicitado. 

 

En consecuencia, los agravios hechos valer se estiman parcialmente fundados, toda 

vez que, tal como lo manifestó la parte recurrente la respuesta está incompleta, ya que 

el sujeto obligado no atendió el requerimiento 1, y el requerimiento 3 fue satisfecho en 

sus términos, sin embargo, a través los requerimientos 2 y 4 la parte recurrente no 

solicitó el acceso a información pública, aunado al hecho de que, contrario a lo que 

señaló, lo informado si corresponde con lo solicitado, y en el caso concreto no procede 

la declaración de inexistencia de la información.  
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Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que, a través del medio de 

impugnación interpuesto, la parte recurrente manifestó lo siguiente: “Soy concesionaria 

que ha prestado el servicio de transporte publico colectivo en la Ciudad de México por 

más de 30 años, en la derivación ‘unión de taxista de reforma y ramales ruta 2 a.c.’ de 

donde he obtenido los ingresos para mantener a mi familia, y desde hace 2 años me 

quede sin trabajo al ser despojada arbitraria y corruptamente por funcionarios de la 

pasada administración en contubernio con quienes integran el consejo que esta al frente 

de la empresa definida por sus siglas como “simesa. no omito comunicarle que ya 

tuvimos platicas en relación a nuestro asunto con varios funcionarios de la actual 

administración sin que a la fecha resuelvan nada y hasta parece que se empeñan en 

avalar el corrupto proceder que se empleo en la constitución de dicha empresa. tampoco 

puedo dejar de mencionar la inclinación abiertamente personalizada por parte de 

funcionarios del actual órgano regular de transportes de la cd. de mex., y por su 

proceder me doy cuenta de la total parcialidad hacia la citada empresa.” 

 

Al respecto, lo expresado por la parte recurrente constituyen manifestaciones y 

apreciaciones subjetivas, las cuales no pueden ser analizadas a la luz de lo estipulado 

en la Ley de Transparencia, toda vez que, este Instituto, de conformidad con el artículo 

51 de la ley en mención, está facultado única y exclusivamente para garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información de la ciudadanía, no así, para 

determinar si el sujeto obligad o sus personas servidoras incurrieron o no en actos de 

presunta corrupción. 

 

Debido a lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente a efecto de 

que haga valer sus manifestaciones ante la autoridad competente, que en este caso 

podría ser la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ya que, es la 

autoridad que previene, controla, audita y evalúa a los entes y a las personas servidoras 

públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de México, a fin de 

impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la 

corrupción e impunidad, con transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio 
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público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción. 

 

En razón de lo considerado, toda vez que el sujeto obligado omitió remitir la 

solicitud al diverso sujeto obligado Órgano Regulador de Transporte a efecto de que en 

el ámbito de su competencia se pronunciara respecto de los contenidos de información 

que corresponden acorde a sus atribuciones normativas, el agravio se determina 

PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

Finalmente, este Órgano Garante considera importante señalar como hecho 

notorio y precedente para el caso en concreto, el expediente identificado con el 

número INFOCDMX/RR.IP.1075/2020, cuya resolución fue aprobada por el Pleno de 

este Instituto, en la sesión ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2020, en la que se 

analizó que derivado de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, no satisface el 

requerimiento realizado por el particular.  

 

Lo anterior encuentra fundamento en el primer párrafo, del artículo 286 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

  
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

  
CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 

  
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

  

Así como en la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO 

LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.3[1] 

 
3[1] Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• En atención al requerimiento 1, turne la solicitud ante la Dirección General de 

Transporte Particular y de nueva cuenta ante la Dirección de Operación y 

Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, con el objeto de que, previa 

búsqueda exhaustiva, informen los nombres de los integrantes del Comité 

Adjudicador de Concesiones que en su momento otorgaron la concesión del 

servicio de transporte publico colectivo en la modalidad de corredor 

“Chapultepec-Paseo de la Reforma-Satélite, Valle Dorado” a la persona moral 

“Sistema Metropolitano Satélite S.A. de C.V.” (SIMESA); y proporcionen los 

nombramientos de la designación emitidos por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México a los integrantes de dicho Comité, y realicen las aclaraciones a que 

haya lugar respecto de dichos nombramientos. 

 
➢ Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a 

través del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 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 sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de cinco días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, 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 informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 
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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 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 al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 

 
  

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, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin 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 28 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


