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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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.1200/2020, 

interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR  la respuesta impugnada, con 

base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1Con la colaboración de Ana Gabriela Del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

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. 
 

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

Sujeto Obligado Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México.  
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ANTECEDENTES 

 

I. El diez de febrero, la persona recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0100000040720, la cual consistió en que se le 

otorgara en medio electrónico gratuito, 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 
SUJETOS OBLIGADOS, SOLICITO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 
1.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 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 
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CONSIDERAN LOS 214 CONCESIOARIOS 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 
ANTERIOR ADMINISTRACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL? 
__________ ¿POR QUE?.” (Sic) 

 

II. El diecinueve de febrero, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

JGCDMX/SP/DTAIP/535/2020 de la misma fecha, a través del cual orientó la 

solicitud, a presentarse ante las autoridades que consideró competentes, 

conforme a lo siguiente:  

 

• Que de conformidad con las atribuciones del Sujeto Obligado, las cuales 

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, la información requerida 

no se encuentra en el ámbito de su competencia ya que no la genera, 

detenta ni administra.  

 

• Que debido a lo anterior, la solicitud fue canalizada a la Secretaría de 

Movilidad y al Órgano Regulador de Transporte, para su correcta y 

oportuna atención, las cuales, de conformidad con las atribuciones 
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determinadas por el fundamento que se citó, pueden pronunciarse al 

respecto, al tener competencia para ello, para lo cual se proporcionó los 

datos de contacto respectivos.  

 

III. El cuatro de febrero, la persona recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando de manera 

medular, que la misma es incompleta, no corresponde a lo solicitado, existe una 

negativa en permitir una consulta directa de la información, y carece de 

fundamentación y motivación.  

 

IV. El doce de marzo, el Comisionado Ponente con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; 

asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema 

electrónico. 

 

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 y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por oficio número JGCDMX/SP/DTAIP/836/2020 de dieciocho de marzo, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el diecinueve del 

mismo mes, el Sujeto Obligado realizó manifestaciones a manera de alegatos.  
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VI.  Por acuerdo de fecha nueve de octubre, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibido el oficio por el cual el Sujeto Obligado realizó manifestaciones a 

manera de alegatos.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se 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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, 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 
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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, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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: 

 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.1200/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el diecinueve de febrero, según se 

observó de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se 

encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

A las documentales descritas 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 la materia, así 

como, con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 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 es oportuna, dado 

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

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinte de 

febrero al once de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el seis de marzo, es decir cuatro días antes de 

fenecer el plazo establecido.  

 

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 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el 

fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La persona recurrente solicitó: 

 

1. La copia en versión pública de la documentación generada con motivo 

de la concesión otorgada para la prestación del servicio de transporte 

público 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), en el cual se 

especifique los nombres del comité adjudicador de concesiones, de 

conformidad con el Artículo 92 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

hoy Ciudad de México.  

2. Un informe detallado del porque el Órgano Regulador de Transporte de 

la Ciudad de México, autorizó a la persona moral “SIMESA” prestar el 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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servicio de transporte público colectivo de pasajeros del corredor 

concesionado “Chapultepec, paseo de la reforma – Satélite, Valle Dorado. 

3.  Qué 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. 

 

Y si bien es cierto también indicó:  

 

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) 

 

De la lectura íntegra que se le dé a dicho contenido, podemos advertir que las 

mismas no son materia de observancia de la Ley de Transparencia, ya que no 

concierne a un requerimiento de acceso a información que genere, 

detente o administre el Sujeto Obligado por motivo de sus atribuciones, al 

tratarse de un pronunciamiento categórico sobre la situación planteada por el 

recurrente, lo que implicaría el procesamiento de un documento en específico 

por parte del Sujeto donde se contengan las manifestaciones de interés 

particular del solicitante, lo cual no se encuentra previsto por la Ley de la 

materia, de conformidad con el artículo 219.  

 

De igual forma y respecto a:  

 

“…NO OBSTANTE QUE EL ACTA CONSTITUTIVA PRESENTA 
IRREGULARIDADES, YA QUE NO SE CONSIDERAN LOS 214 
CONCESIOARIOS 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 
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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.” (sic)  

 

Las mismas no pueden ser analizadas a través de la garantía de acceso a la 

información, ya que constituyen manifestaciones relativas a presuntas 

irregularidades dentro del proceso al que hace alusión la persona recurrente, lo 

cual, es resuelto y observado por una materia distinta a la que determina la Ley 

de Transparencia, por lo que deberán quedar fuera del presente estudio.  

 

No obstante ello, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que dichas 

manifestaciones las haga valer ante la autoridad competente y a través del 

medio de impugnación respectivo.  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta, indicando que su canalización se 

encuentra debidamente fundada y motivada, dada las atribuciones de los 

Sujetos a los que consideró competentes para atender la solicitud.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando 

de manera medular, que la misma es incompleta, no corresponde a lo 

solicitado, existe una negativa en permitir una consulta directa de la 

información, y carece de fundamentación y motivación. Único Agravio.  

 

Y si bien es cierto que también manifestó:  

 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.1200/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

“…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 DEL C. HERIBERTO ALEJANDRO SALGADO 
TERRÉS, DIRECTOR DE REGULACIÓN DE OPERACIÓN DE CORREDORES 
DE TRANSPORTES 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. ME ASISTE EL DERECHO Y LA 
RAZÓN, ES POR ESO QUE INSISTO, SE RESPETE MI DERECHO Y SE ME 
REINTEGRE AL SERVICIO COMO TRANSPORTISTA COLECTIVO DE 
PASAJEROS RESPETANDO EN TODO LA REGULACIÓN, NORMAS Y 
LINEAMIENTOS QUE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ME INDIQUE PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INCLUYENDO LA CONSTITUCIÓN 
EMPRESARIAL. ADEMAS CUENTO CON LA CONSTANCIA DE APROBACIÓN 
DE REVISTA 2019, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD POR 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 118 Y 119 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL D.F., A LO CUAL SALGADO TERRÉS 
MANIFIESTA QUE ESA CONSTANCIA NO TIENE VALIDEZ, PARA SEGUIR 
PRESTANDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO. 
…” (sic)  
 

De la lectura íntegra que se le dé a dicho contenido, podemos advertir que las 

mismas constituyen manifestaciones subjetivas, ya que no son materia de 

observancia de la Ley de Transparencia, pues de ellas se advierten la 

presunta vulneración de un derecho como transportista, lo cual no es 

materia de observancia que persiga la Ley que rige nuestro actuar, por ello, 

deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso de revisión. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que 

dichas manifestaciones las haga valer ante la autoridad competente y a través 

del medio de impugnación respectivo.  
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d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

Primero entraremos al estudio de la solicitud, para efectos de fijar la 

competencia del Sujeto Obligado responsable de conocer de la misma, para 

posteriormente validar o desestimar la remisión a las autoridades que se 

consideraron competentes y de lo cual precisamente se agravió el recurrente.  

 

En dicho sentido, la parte recurrente pretende acceder: 

 

1. A la copia en versión pública de la documentación generada con motivo 

de la concesión otorgada para la prestación del servicio de transporte 

público 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), en el cual se 

especifique los nombres del comité adjudicador de concesiones, de 

conformidad con el Artículo 92 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

hoy Ciudad de México.  

2. Requirió también 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 público colectivo de pasajeros 

del corredor concesionado “Chapultepec, paseo de la reforma – Satélite, 

Valle Dorado. 

3.  Y conocer qué 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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Los preceptos normativos señalados por la persona recurrente disponen lo 

siguiente:  

Ley de Movilidad para el Distrito Federal 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los 
servicios de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las 
disposiciones en la materia, procedimientos y políticas establecidas por la 
Administración Pública; 
… 

 
Artículo 92.- La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, 
cuando se trate de servicios complementarios a los ya existentes; servicios que 
los concesionarios hayan dejado de operar; por renuncia a los derechos 
derivados de la concesión, o por resolución de autoridad competente; en los 
demás casos se seguirá el procedimiento de licitación pública.  
 
La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar 
las concesiones, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece 
el párrafo anterior, en los siguientes casos:  
 
I. Cuando el otorgamiento, pudiere crear competencia desleal o monopolios;  
II. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o 
se justifique en necesidades de interés público;  
III. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen 
el uso o aplicación de tecnología sustentable o la preservación del medio 
ambiente;  
IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad 
competente;  
V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros individual; y  
VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del 
servicio, de persona física a moral.  
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 El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe el Jefe 
de Gobierno. 
… 
Artículo 115.- Son causas de revocación de las concesiones: 
… 
XI. Exhibir documentación apócrifa, alterada o proporcionar informes o datos 
falsos a la Secretaría; 
… 
Artículo 116.- La extinción de una concesión por cualquiera de las causas 
establecidas en éste u otros ordenamientos, será declarada administrativamente 
por la Secretaría, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
I. La Secretaría notificará por escrito al concesionario los motivos de extinción en 
que a su juicio haya incurrido y fijará un plazo de diez días para que presente 
pruebas, alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 
 

Asimsimo, es importante traer a colación la normatividad siguiente:  

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

 
 
Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las 
materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así 
como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el 
desarrollo de la red vial.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
X. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante las 
autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo y demás organismos que se 
ocupen de la problemática, soluciones de movilidad urbana de pasajeros y de 
transporte de bienes y otros temas relacionados con la movilidad;  
… 
XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones 
o permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones 
administrativas en materia de transporte público de pasajeros, transporte escolar, 
colectivo de empresas, de movilidad compartida y de carga en todas las 
modalidades que corresponda, así como de las terminales, talleres, sitios y 
demás instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los 
servicios; 
… 
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Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 
 

ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
Artículo 316.- El Órgano Regulador de Transporte es el Órgano Desconcentrado 
que tiene por objeto planear, regular y verificar el Servicio de Corredores de 
Transporte, que no regule el Sistema de Corredores de Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, así como administrar, operar, 
supervisar y regular los Centros de Transferencia Modal; y planear, gestionar, 
realizar, y ejecutar obras y los estudios técnicos necesarios para el diseño, 
implementación y operación del Sistema de Transporte Público Cablebús de la 
Ciudad de México. 
… 
 
Artículo 318. Corresponde a la Coordinación General del Órgano Regulador de 
Transporte:  
 
I. Proponer, diseñar y supervisar proyectos de obra necesarios para la mejora de 
los Centros de Transferencia Modal, Corredores de Transporte Público de 
Pasajeros y la implementación del Sistema de Transporte Público Cablebús;  
… 
IX. Proponer las normas de operación, supervisión y reglamentación para la 
prestación de servicios asignados dentro de los Centros de Transferencia Modal, 
así como dentro de los Corredores de Transporte Público y del Sistema de 
Transporte Público Cablebús; 
… 
 

Reglamento Ley de Movilidad para el Distrito Federal 
 

Artículo 71.- La concesión para la prestación de servicios de transporte público 
de pasajeros y carga es el acto administrativo por virtud del cual la Secretaría 
otorga a particulares, la prestación del servicio de transporte público o de carga 
mediante la utilización de bienes del servicio público o privado de la Ciudad de 
México, para lo cual el Jefe de Gobierno emitirá la declaratoria de necesidad 
respectiva. 
… 
 

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. 
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Gaceta Oficial del Distrito Federal 02 de octubre de 2013 
 

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. 
… 
 
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”  
 
… 
Que el Comité de Evaluación y Análisis del Gabinete Permanente de Nuevo 
Orden Urbano y Desarrollo Sustentable, con base en los artículos primero y 
segundo del “Acuerdo por el que se Delega en el Titular de la Secretaria de 
Movilidad, la Facultad de Emitir Declaratorias de Necesidad para Concesionar la 
Prestación de Servicios Públicos de Transporte de Pasajeros y de Carga en el 
Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de 
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octubre de 2013, autorizó al Titular de la Secretaría de Movilidad a expedir la 
Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de una concesión para 
prestar el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el 
Corredor Concesionado “Chapultepec, Paseo de la Reforma – Satélite, Valle 
Dorado”; 
… 
 
 

De la normatividad antes expuesta podemos advertir:  

 

• La Secretaría de Movilidad representa a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, ante las autoridades, comisiones, comités, grupos de 

trabajo y demás organismos que se ocupen de la problemática, 

soluciones de movilidad urbana de pasajeros y de transporte de bienes y 

otros temas relacionados con la movilidad y autoriza concesiones o 

permisos en materia de transporte público de pasajeros.  

• La concesión, es el acto administrativo por el cual la Secretaría otorga a 

particulares, la prestación del servicio de transporte público mediante la 

utilización de bienes del servicio público o privado de la Ciudad de 

México, para lo cual el Jefe de Gobierno emitirá la declaratoria de 

necesidad respectiva. 

• Por Acuerdo de dos de octubre de dos mil trece, se delegó en el titular de 

la Secretaría de Movilidad la facultad para emitir, cuando así se requiera, 

las declaratorias de necesidad para concesionar la prestación de 

servicios públicos de transporte.  

• La declaratoria de necesidad de otorgar una concesión para prestar el 

Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor 

Concesionado “Chapultepec, Paseo de la Reforma – Satélite, Valle 

Dorado”, fue emitida el veinte de marzo de dos mil dieciocho, a través de 

la Secretaría de Movilidad.  
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• La extinción de una concesión por cualquiera de las causas establecidas, 

será declarada administrativamente por la Secretaría, bajo el 

procedimiento determinado en el artículo 116 de la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal.  

• El Órgano Regulador de Transporte tiene como atribuciones la 

planeación, regulación y verificación del Servicio de Corredores de 

Transporte.  

 

En consecuencia, es claro que las atribuciones citadas en la normatividad que 

antecede, determinan la competencia de la Secretaría de Movilidad y el Órgano 

Regulador de Transporte para pronunciarse respecto de lo requerido por la 

persona recurrente, al ser evidente que ante dichas instancias se resolvió la 

autorización de la concesión del corredor de su interés, y es la Secretaría 

aludida quien observa la revocación de las concesiones a través del 

procedimiento que la Ley de Movilidad determina; por ello, es procedente 

validar la remisión de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la 

atención del folio de solicitud de nuestro estudio ante dichos Sujetos 

Obligados. 

 

Lo anterior, se traduce en un actuar debidamente fundado y motivado,  de 

conformidad a lo determinado en el primer párrafo del artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, el cual a la letra señala:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  
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Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 

incompetente para entregar la información, procederá remitiendo la 

solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado a través de su Unidad de 

Transparencia, determinó la remisión de la solicitud a las que consideró 

competentes, es decir a la Secretaría de Movilidad y el Órgano Regulador 

de Transporte, quienes de conformidad con la normatividad citada, son 

competentes para la atención de la misma. 

 

Asimismo, de las constancias que se encuentran agregadas en el Sistema 

Electrónico INFOMEX, se advirtió que el Sujeto Obligado, realizó las gestiones 

pertinentes para la remisión de la solicitud de estudio, generando los folios 

correspondientes, como se observa a continuación:  
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Por lo anterior, es claro que el actuar del Sujeto Obligado, fue de conformidad a 

lo establecido en las fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
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acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

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

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

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

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en la especie aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.5 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca el 

artículo 200 de la Ley citado, lo cual en la especie aconteció, dado que realizó 

la remisión a la autoridad competente para la atención de la solicitud, 

generando los folios de atención correspondiente. 

 

En virtud de lo anteriormente estudiado, es dable concluir que el único agravio 

hecho valer por la parte recurrente resultó INFUNDADO toda vez que, el Sujeto 

Obligado emitió una respuesta de conformidad a sus atribuciones y remitió a las 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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autoridades que consideró competentes, observando con ello lo determinado por 

el artículo 200 de la Ley de la materia en su primer párrafo, constituyendo en un 

actuar debidamente fundado y motivado.  

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del 

presente recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de 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. 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 y Rendición de Cuentas de la 

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

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. 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 las partes, que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrán impugnar la misma 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas 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 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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