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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

“El convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus limites territoriales, celebrado entre el 
Gobierno del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal, el veinticuatro de agosto de mil 
novecientos noventa y tres y su aplicación.” 
 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

“Al respecto, me permito comunicarle que las atribuciones de las Unidades Administrativas de la 
Jefatura de Gobierno se encuentran definidas en los artículos 42, 42 Bis, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 
Bis y 49 Ter del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, por lo que la información requerida no se encuentra en el ámbito de competencia de este 
sujeto obligado toda vez que no genera, no detenta, ni administra la misma..” 
 

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

“ La solictud y Respuesta de SEDUVI, supuestamente es el sujeto obligado, espero que me puedan 
proporcionar la información pública que solicito.” 
 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

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.  

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1117/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, se emite la presente resolución la cual versará 

respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información 

pública. 
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I. Solicitud de acceso a la información pública. El 12 de febrero de 2020, a través de 
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presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0100000041820. En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“El convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus limites territoriales, celebrado entre el 

Gobierno del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal, el veinticuatro de agosto de mil 

novecientos noventa y tres y su aplicación.” 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Copia 

Certificada” e indicó como medio para recibir notificaciones “Domicilio.” 

 

II. Remisión de solicitud por parte del Sujeto Obligado. El 17 de febrero de 2020, el 

sujeto obligado remitió la solicitud a la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México. 

 

III. Respuesta del Sujeto Obligado. El 20 de febrero remitió respuesta a la solicitud de 

información pública mediante oficio JGCDMX/SP/DTAIP/544/2020 de fecha 19 febrero 

de 2020, emitido por el Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

“Al respecto, me permito comunicarle que las atribuciones de las Unidades Administrativas de la Jefatura 

de Gobierno se encuentran definidas en los artículos 42, 42 Bis, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 Bis y 49 

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

por lo que la información requerida no se encuentra en el ámbito de competencia de este sujeto obligado 

toda vez que no genera, no detenta, ni administra la misma..” 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 3 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta de parte del sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“ La solictud y Respuesta de SEDUVI, supuestamente es el sujeto obligado, espero que me puedan 
proporcionar la información pública que solicito.” 
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V. 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 6 de marzo 

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

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 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, 

para que, en un plazo máximo de cinco 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. 

 

VI. Suspensión de plazos por contingencia. El 20 de marzo de 2020 el pleno de este 
órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de octubre 
de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 
1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 
y 1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en: 
  

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 
 

VII. Manifestaciones y alegatos.  El 15 de octubre de 2020, el sujeto obligado no 

remitió manifestaciones y alegatos. 

 

VIII. Cierre de instrucción. El 22 de octubre de 2020, con fundamento en el artículo 

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 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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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. 

 

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 

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, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 
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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 

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.  

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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La solicitud de información del ahora recurrente se centra en una copia certificada del 

convenio amistoso par la precisión y reconocimiento de sus limites territoriales entre la 

Ciudad de México y el Departamento del Distrito Federal. 

 

El sujeto obligado en respuesta informo que no tiene atribuciones para detentar esta 

información y de esta forma remite la solicitud a SEDUVI. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que el sujeto obligado no proporciono 

la información pública y menciona que es competencia de otro sujeto obligado. 

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si la secretaría de Gobierno 

cuenta con este documento. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Una vez vistas las actuaciones realizadas por ambas partes, tanto la persona recurrente 

y el sujeto obligado se advierte que la presente resolución se encarga de resolver si el 

sujeto obligado deberia detentar dicho convenio amistoso entre el Estado de México y 

el Departamento del Distrito Federal. 

 

El artículo sexto constitucional el cual nos menciona el derecho humano de acceso a la 

información, concatenado con artículo 13 del Pacto Internacional de San José de Costa 

Rica, el cual habla del acceso a la información, la persona recurrente solicito información 

correspondiente a un convenio amistoso en el que se establecen y se reconocen limites 

territoriales. 
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El sujeto obligado menciona que no esta dentro de sus atribuciones el ostentar dicho 

convenio para entregarlo en copia certificada. 

 

Para dar un enfacis mormativo, es claro primero establecer fundamnetos juridicos 

aplicables. 

 

En cuanto a las atribuciones de Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 

esncontramos lo siguiente: 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PERSONA TITULAR DE JEFATURA DE GOBIERNO 
 

Artículo 15.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes atribuciones 

indelegables: 

I. – XVI. 

XVII. Celebrar Convenios de Coordinación con la Federación; Estados y Municipios; y 

XVIII. 

SECCIÓN I 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Artículo 23.- La Subsecretaría de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

I. - V. 

VI. Apoyar las gestiones en materia de límites territoriales; 

VII. – XX 

Artículo 25.- La Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I. -  IV. 

V. Participar en las actividades materia de límites, en términos de lo dispuesto por las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y coadyuvar en los trabajos de 
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amojonamiento y señalización de límites de la Ciudad de México con las Entidades Federativas 

colindantes 

V. – XVII. 

 

De lo anterior se desprende que si debe tener información correspondiente a la 

aplicabilidad de dicho convenio amistoso sobre precisión y reconocimiento de los limites 

territoriales entre el Estado de México y el Departamento del Distrito federal. 

 

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda encontramos la siguiente 

información normativa. 

 

SECCIÓN VII 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Artículo 154.- Corresponde a la Dirección General de Control y Administración Urbana: 

I. – XIII. 

XIV. Emitir dictamen sobre la condición urbana de los inmuebles que sean materia de asignación 

o desincorporación respecto del patrimonio de la Ciudad de México, el cual incluirá zonificación, 

riesgo, límites, alineamiento y número oficial, levantamiento topográfico y demás que permitan 

la individualización de cada uno de ellos; 

XV. – XXXI. 

 

De lo anterior se desprende que si bien no podria ostendar dicho convenio la Secretaría, 

si se encarga de aplicar dicho convenio revisando los limites. 

 

Pero despues de revisar dicho convenio amistoso se establece que en 1993 el Estado 

de Mexico y el Distrito Federal a través de sus titulares firman el convenio amistoso, 

quienes en ese momento erán por parte del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís y 

por parte del Estado de México, Emilio Chuayffet Chemor, posterior a este documento 
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tambien se localizo un acuerdo de coordinación entre el Gobierno del Distrito Federal y 

el Gobierno del Estado de México, por parte del DF, se encuentra representado por el 

Ahora presidente de México Andres Manuel López Obrador, del cual aparece su firma 

y por parte del Estado de México, aparece el Entonces gobernador Arturo Montiel, del 

cual tambien aparece la firma. 

 

Una vez realizado el estudio observamos que si bien es correcta la remisión de la 

solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tambien es claro que debio 

realizar una busqueda Exhaustiva por parte del sujeto obligado en sus archivos. 

 

De lo anterior se desprende que no se realizó una adecuada respuesta por parte del 

sujeto obligado ya que no se buscó exhaustivamente y de la misma forma no se entregó 

la información solicitada, para refuerzo de lo anterior tomaremos en cuenta que todo 

acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de los principios de 

congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso aconteció, 

en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley estaba obligado 

a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, proporcionando 

la información solicitada por la persona hoy recurrente. 
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS2” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES3” 

 

Por lo tanto, es fundado el agravio hecho valer por la persona recurrente. 

 

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.  
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Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

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. 

 

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

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

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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 Tercero de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
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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 10 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 al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1117/2020 
 

 

14 

 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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. 

 

 
 
 

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 

DMTA/JFBC/MELA 


