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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1075/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1075/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 
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RESUELVE 35 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto Nacional o INAI Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

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

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

Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría 

Secretaría del Movilidad 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El once de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0106500041420, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

1. De conformidad con el artículo 92 de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, 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 otorgó 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 Ciudad de México autorizó 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 artículo 95 de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, en el cual se estipula que ninguna 
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persona física o moral puede ser titular de más de cinco concesiones, 

a efecto de evitar prácticas monopólicas. 

 
3. Qué autoridad es responsable de supervisar el cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 115, párrafo XI de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, cuando corresponda. 

 
4. ¿Existe contubernio de las autoridades del Órgano Regulador del 

Transporte de la Ciudad de México entre la anterior administración con 

la administración actual? __________ ¿Por qué? 

 

Como datos para facilitar la localización de la información, la parte recurrente 

señaló lo siguiente: Escritura de constitución de Sistema Metropolitano 

Satélite, sociedad anónima de capital variable, instrumento 61,750, Uriel Oliva 

Sánchez, titular de la notaria no. 215 de la Ciudad de México. Concesión 

SEMOVI/CORREDORES/001/2018 de marzo de dos mil dieciocho, Ciudad de 

México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha veinte de marzo de 

dos mil dieciocho. 

 

Asimismo, la parte recurrente anexó a su solicitud el oficio ORT-0061-2018, del 

veintidós de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General del 

Órgano Regulador de Transporte. 

 

II. El veinticuatro de febrero, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, notificó el oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/849/2020, emitido por la 

Dirección de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 
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Por lo que hace a los requerimientos 1 y 2, así como a "...TESTIMONIO DE LA 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE, 

SOCIEDADANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. INSTRUMENTO 61,750. URIEL 

OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIANo. 215 DE LA CD. DE MÉXICO. 

CONCESIÓN SEMOVI/CORREDORES/001/2018 MARZO 2018. CIUDAD DE 

MÉXICO.”, se hace del conocimiento que la Dirección de Operación y Licencias 

en Transporte de Ruta y Especializado se declara incompetente para atenderlos, 

toda vez que, no se encuentra dentro de las atribuciones y funciones establecidas 

en el artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, ya que, 

únicamente le corresponde el servicio de transporte de pasajeros colectivo, tal 

como lo señalan los artículos 55 y 56 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

En tal virtud, se sugiere a la persona solicitante dirigir sus requerimientos al 

Órgano Regulador del Transporte, asimismo, podrá encontrar más información 

en http://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia. 

 

En cuanto al requerimiento 3, la Dirección General de Asuntos Jurídicos es 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. 

 

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 lo establece el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

en su artículo 36, fracción XXXI. 

 

http://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia
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Respecto al requerimiento 4, el artículo 208 de la Ley de Transparencia señala 

lo siguiente: 

 

“Los sujetos obligados deberán otorgar el 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 asó 
lo permita” 

 

En ese sentido, el artículo 6, fracción XIV de la Ley de Transparencia define como 

“documento”, a los archivos, 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 y 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 

para dar respuesta a lo solicitado; ya que lo que se solicita es que se realice una 

acción por parte de las personas servidoras públicas y no un documento que 

conste en los archivos de este sujeto obligado. 

 

Finalmente, se menciona que, en el siguiente enlace puede descargar la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho: 
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetasnelc5db7e7b1744

5f28dea4d135687875.pdf. 

 

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: 

 

"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 LFTAIP, 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" 

 

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

a la información, proporcionando la información con la que cuentan en el formato 

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

específicos para atender las solicitudes de información. 

 

III. El dos de marzo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

• La información recibida está incompleta y no corresponde con lo solicitado. 

 

• Con base en lo dispuesto por los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de conformidad con 

el artículo 148, párrafos IV y V de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se solicita recurso de revisión. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1075/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

• “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.” 

 

IV. Por acuerdo del cinco de marzo, con fundamento en el artículo 243 de la Ley 

de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, remitió por razón de 

turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el expediente del recurso de 

revisión INFOCDMX/RR.IP.1075/2020, el cual radicó para los efectos legales 

conducentes. 

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción 

II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El diez de agosto, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

el oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1531/2020, remitido por el sujeto obligado, 

a través del cual emitió una respuesta complementaria a manera de alegatos, en 

los siguientes términos: 

 

• El Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y 

Especializado, contestó lo conducente: 

 

Por lo que hace a los requerimientos 1 y 2, así como a "...TESTIMONIO 

DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SISTEMA 

METROPOLITANO SATÉLITE, SOCIEDADANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE. INSTRUMENTO 61,750. URIEL OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR 

DE LA NOTARIANo. 215 DE LA CD. DE MÉXICO. CONCESIÓN 

SEMOVI/CORREDORES/001/2018 MARZO 2018. CIUDAD DE 

MÉXICO.”, se hace del conocimiento que la Dirección de Operación y 

Licencias en Transporte de Ruta y Especializado se declara incompetente 

para atenderlos, toda vez que, no se encuentra dentro de las atribuciones 
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y funciones establecidas en el artículo 193 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo, ya que, únicamente le corresponde el servicio de 

transporte de pasajeros colectivo, tal como lo señalan los artículos 55 y 56 

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. En tal virtud, se sugiere a la 

persona solicitante dirigir sus requerimientos al Órgano Regulador del 

Transporte, asimismo, podrá encontrar más información en 

http://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia. Lo anterior, encuentra su 

fundamento en los artículos 148, 49, 150, 151 152 y 153 de la Ley de 

Movilidad. 

 

En cuanto al requerimiento 3, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

es 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. 

 

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 lo establece el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo en su artículo 36, fracción XXXI. 

 

Respecto al requerimiento 4, el artículo 208 de la Ley de Transparencia 

señala lo siguiente: 

 

“Los sujetos obligados deberán otorgar el 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, 

http://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia
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conforme a las características físicas de la información o del lugar donde 
se encuentre asó lo permita” 
 
En ese sentido, el artículo 6, fracción XIV de la Ley de Transparencia 

define como “documento”, a los archivos, 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 y 

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 para dar respuesta a lo solicitado; ya que lo que se 

solicita es que se realice una acción por parte de las personas servidoras 

públicas y no un documento que conste en los archivos de este sujeto 

obligado. 

 

Finalmente, se menciona que, en el siguiente enlace puede descargar la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha veinte de marzo de dos 

mil dieciocho: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetasnelc5db7e

7b17445f28dea4d135687875.pdf. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetasnelc5db7e7b17445f28dea4d135687875.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portalold/uploads/gacetasnelc5db7e7b17445f28dea4d135687875.pdf


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1075/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

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: 

 

"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 LFTAIP, 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" 
 

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

acceso a la información, proporcionando la información con la que cuentan 

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

elaborar documentos específicos para atender las solicitudes de 

información. 

 

• Por lo antes expuesto, previo análisis, se solicita se sobresea en el recurso 

de revisión. 

 

A su escrito de alegatos, el sujeto obligado anexó copia simple del correo 

electrónico del diez de agosto, remitido de su dirección oficial a la diversa de la 

parte recurrente, por medio del cual, hizo del conocimiento la respuesta relatada. 

 

VI. Por acuerdo del nueve de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al sujeto obligado realizando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria. 
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Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes no 

expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 
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fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el cual interpone 

el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el número de 
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folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; en el 

expediente en que se actúa se encuentran la gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veinticuatro de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticinco de 

febrero al diecisiete de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dos de marzo, es decir, al quinto día hábil del cómputo del plazo legal de quince 

días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el mismo, 

fue presentado en tiempo. 

 

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 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el sujeto 

obligado hizo el conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, se procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

precepto normativo que dispone que procederá el sobreseimiento en el recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto obligado 

que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su derecho 

de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

 

En ese sentido, de la revisión a la respuesta complementaria este Instituto advirtió 

que es prácticamente idéntica en contenido al oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/849/2020, notificado como respuesta y de la cual 

se inconformó la parte recurrente. 

 

Por ende, se puede afirmar que el sujeto obligado no hizo del conocimiento 

información adicional a la inicialmente dada, así tampoco entregó la información 

solicitada, razones por las cuales no quedó superada ni subsana la inconformidad 

hecha valer por la parte recurrente. 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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En consecuencia, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto.  

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió la siguiente información: 

 

1. De conformidad con el artículo 92 de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, 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 otorgó 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 Ciudad de México autorizó 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 artículo 95 de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, en el cual se estipula que ninguna 
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persona física o moral puede ser titular de más de cinco concesiones, 

a efecto de evitar prácticas monopólicas. 

 
3. Qué autoridad es responsable de supervisar el cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 115, párrafo XI de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, cuando corresponda. 

 
4. ¿Existe contubernio de las autoridades del Órgano Regulador del 

Transporte de la Ciudad de México entre la anterior administración con 

la administración actual? __________ ¿Por qué? 

 

b) Manifestaciones del sujeto obligado. El sujeto obligado defendió la legalidad 

de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el sujeto obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, inconformándose por lo siguiente: 

 

• La información recibida está incompleta y no corresponde con lo solicitado. 

 

• Con base en lo dispuesto por los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de conformidad con 

el artículo 148, párrafos IV y V de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se solicita recurso de revisión. 

 

Al tenor de lo manifestado, cabe señalar que, la parte recurrente interpuso el 

recurso de revisión con fundamento en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 
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General de Transparencia y el artículo 148, fracciones IV y V de la Ley Federal 

de Transparencia, artículos que se corresponden con los diversos 17, 18, 19, 20 

y 234, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, y en 

virtud de garantizar el derecho de acceso a la información, se desprende se queja 

de la entrega de información incompleta y de la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado, así como de que no se declaró la inexistencia de 

la información en su caso. 

 

Tomando en cuenta los agravios externados en relación con lo solicitado, este 

Instituto advirtió que la parte recurrente no se inconformó en relación con la 

orientación hecha para presentar sus requerimientos ante el Órgano Regulador 

del Transporte, entendiéndose como un acto consentido tácitamente, por lo 

que, dicha orientación queda fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6. 

 

Precisado cuanto antecede, se estima procedente entrar al estudio conjunto de 

los agravios hechos valer, en virtud de guardar estrecha relación entre sí, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como, en el 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): 
Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis 

jurisprudencial de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. 

ES LEGAL.7 

 

d) Estudio de los agravios. 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 

 
7 Localización: Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte. 
Página: 59. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1075/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

“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 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 
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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; 

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. 
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• 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 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 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1075/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

24 

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, 

determinación que se ve robustecida con lo establecido en el ACUERDO POR EL 

QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y 

VIALIDAD, LA FACULTAD PARA EMITIR DECLARATORIAS DE NECESIDAD PARA 

CONCESIONAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBÑICOS DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS Y DE CARGA EN EL DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal del dos de octubre de dos mil trece, el cual dispone lo siguiente: 
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“PRIMERO.- Se delega en el titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad 
la facultad de emitir Declaratorias de Necesidad para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación de los servicios públicos de transporte de 
pasajeros y de carga en el Distrito Federal en todas sus modalidades, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, previa autorización del Gabinete Permanente de Nuevo Orden Urbano y 
Desarrollo Sustentable para un mejor desempeño de las atribuciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
  
SEGUNDO.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el 
Gabinete Permanente de Nuevo Orden Urbano y Desarrollo Sustentable se 
constituirá en Comité de Evaluación y Análisis, y mediante el voto de la mayoría 
de sus integrantes, analizará y autorizará la viabilidad de expedir las Declaratorias 
de Necesidad a que se refiere el presente Acuerdo. 
  
TERCERO.-En las sesiones del Comité de Evaluación y Análisis, en caso de 
ausencia del Jefe de Gobierno será presidido por el Titular de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad. 
  
CUARTO.-La facultad que se delega, será ejercida por el titular de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad, sin menoscabo de su ejercicio directo por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, titular de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
  
QUINTO.-La Secretaría de Transportes y Vialidad informará periódicamente al 
Jefe de Gobierno, sobre las Declaratorias que emita de conformidad con el 
presente Acuerdo, así como de las concesiones que suscriba en términos de la 
Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 
… 

 

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: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 
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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. 
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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 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 
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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 2 y 4. 

 

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 
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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: 
… 
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. 
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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 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. 
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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 PRINCIPIOS8 

 

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 notificará al solicitante a 

través de la Unidad de Transparencia; y notificará al órgano interno de 

 
8 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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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 
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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.  

 

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. 
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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 público, dentro del marco del 

Sistema Anticorrupción. 

 

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

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

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

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

• 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 
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realicen las aclaraciones a que haya lugar respecto de dichos 

nombramientos. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero 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 del sujeto obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. 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 
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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 a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

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

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

simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto, 

el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, 

al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en sesión ordinaria celebrada el catorce de 

octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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