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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.1397/2020 

Comisionada 
Ponente: 
MCNP 

Pleno: 
19 de noviembre de 2020 

Sentido:  
MODIFICAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0106500068720 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Información en relación al Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México, la empresa 
denominada "Sistema Metropolitano Satélite S.A. de C.V. (SIMESA)" y El Corredor Concesionado 
"Chapultepec, Paseo de la Reforma-Satélite, Valle Dorado"; tal y como fue precisado en el antecedente 
I, y a cuyo contenido se remite para evitar inútiles repeticiones. 
 
 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió a través del oficio 
SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1368/2020 de fecha 13 de marzo de 2020, emitido por su Director de 
Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado que, el mismo resultaba incompetente para 
emitir respuesta a lo solicitado, sugiriendo ingresar su solicitud de información en la Unidad de 
Transparencia del Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México, proporcionando una liga 
electrónica que dirige al sitio web de transparencia del referido órgano desconcentrado; respuesta que se 
precisó en el antecedente II de la presente resolución, y a cuyo contenido se remite para su pronta 
referencia. 

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

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión de donde se logra dilucidar que se agravia porque 1) no corresponde con lo solicitado; 2) la falta, 
deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación; y, 3) por la falta de firma del sujeto obligado. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, modificar 
la respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 
 

 En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 211 de la Ley de Transparencia y de 
conformidad con lo resuelto en la presente resolución; turne a TODAS sus unidades 
administrativas que de conformidad con sus atribuciones, funciones o facultades deban 
o pudieran detentar la información solicitada, en especial a su “Dirección General de 
Licencias y Operación del Transporte Vehicular”, para que previa búsqueda exhaustiva 
y razonable de la misma en sus archivos; atiendan los requerimientos de la solicitud de 
información folio 0106500068720. 
 

 Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia y en el Criterio emitido por 
el Pleno de este Instituto, remita la solicitud de información folio 0106500068720, vía 
correo electrónico institucional al sujeto obligado denominado “Órgano Regulador del 
Transporte”, para que este emita respuesta a través de su “Coordinación General del 
Órgano Regulador de Transporte”, en relación a los requerimientos que integran la 
solicitud de información de referencia.  
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 Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a través 
del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el 
presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

5 días hábiles 

 
 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 

1397/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución, 

la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 6 de marzo de 2020, a través de 

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

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

0106500068720 Con fecha de inicio de trámite: 6 de marzo de 20201. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“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 QUIEN CORRESPONDA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1.- ESPECIFIQUE LUGAR, FECHA Y HORA QUE ESTABLECIÓ EL ÓRGANO 
REGULADOR DEL TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CD. DE 
MÉXICO, PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL 
PÁRRAFO SEXTO, NUMERAL 4 DE LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PUBLICADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018; ASIMISMO, SE ESPECIFIQUE COMO SE 
VERIFICÓ QUE LA EMPRESA DENOMINADA “SISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE 
S.A. DE C.V. (SIMESA) A QUIEN LE FUE AUTORIZADO PRESTAR EL SERVICIO DE 

                                                      
1 Cabe precisar que mediante Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 
de marzo de 2020 al 17 de abril de 2020 (incluyendo los días inhábiles por semana santa); Acuerdo 
1247/SE/17-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril 
de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 al 8 de mayo 
de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado 
por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación 
de suspensión de plazos que abarcó del 11 de mayo de 2020 al 29 de mayo de 2020; Acuerdo 
1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de mayo 
de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 1 de junio de 2020 al 1 de julio 
de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria 
de fecha 29 de junio de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de 
julio de 2020 y del 3 al 7 de agosto de 2020, lo anterior tomando en cuenta el periodo vacacional del 
Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que 
abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de octubre de 2020. 
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TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DEL CORREDOR 
CONCESIONADO “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE 
DORADO, DIÓ CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO POR EL CITADO PÁRRAFO DE 
CONFORMIDAD A SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS O DISPOSICIONES QUE SE 
EMPLEAN SOBRE EL PARTICULAR. 
2.- SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE OBRA EN LA 
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE OPERACIONES DE CORREDORES DE 
TRANSPORTES DE LA CD. MEX., EN LA CUAL PROHÍBA PRESTAR EL SERVICIO 
PUBLICO COLECTIVO A LOS CONCESIONARIOS DE LA RUTA 2 “UNIÓN DE TAXISTAS 
DE REFORMA Y RAMALES RUTA 2 A.C.” QUE CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE 
APROBACIÓN DE REVISTA 2019, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE 
LA CD. MEX., POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
3.- COPIA EN VERSIÓN PUBLICA LOS REQUISITOS QUE FUERON PROPUESTOS POR 
LA AUTORIDAD, MANUAL DE RECLUTAMIENTO O DOCUMENTO EQUIVALENTE, PARA 
OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTOR DE REGULACIÓN DE OPERACIONES DE 
CORREDORES DE TRANSPORTES DE LA CD. MEX. Y CANTIDAD DE ASPIRANTES 
QUE PARTICIPARON EN EL CERTAMEN QUE SE ESTABLECIÓ PARA TAL FIN. 
4.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA LA EVIDENCIA 
DOCUMENTAL QUE OBRA EN LA COORDINADORA GENERAL DEL ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTES DE LA CD. MEX., EN LA CUAL PROHÍBA PRESTAR 
EL SERVICIO PUBLICO COLECTIVO EN EL CITADO CORREDOR A LOS 
CONCESIONARIOS DE LA RUTA 2 “UNIÓN DE TAXISTAS DE REFORMA Y RAMALES 
RUTA 2 A.C.” QUE CUENTA CON LA CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE REVISTA 2019, 
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CD. MEX., POR CUMPLIR CON 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
5.- SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE OBRA EN LA 
COORDINADORA GENERAL DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTES DE LA 
CD. MEX., EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE QUE LAS CONSTANCIAS DE APROBACIÓN 
DE REVISTA 2019, EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CD. MEX., 
A LOS CONCESIONARIOS DE LA “UNIÓN DE TAXISTAS DE REFORMA Y RAMALES 
RUTA 2 A.C.”, CARECEN DE VALOR JURÍDICO PARA QUE CONTINÚEN PRESTANDO 
EL SERVICIO PUBLICO COLECTIVO EN EL CITADO CORREDOR, DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN.  

6.- SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE OBRA LA 
COORDINADORA GENERAL DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTES DE LA 
CD. MEX., EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE NOMBRE DE TODAS LAS EMPRESAS O 
CONGREGACIONES QUE ESTÁN AUTORIZADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTES PUBLICO COLECTIVO EN EL CORREDOR CONCESIONADO 
“CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, 
INCLUYENDO LAS EMPRESAS O CONGREGACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE 
INGRESAN A LA CD. DE MÉX.” [SIC] 
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Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”;  indicando como 

medio para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. Con fecha de fecha 18 de marzo de 2020 el sujeto 

obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante 

oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1368/2020 de fecha 13 de marzo de 2020, emitido 

por el Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, 

autoridad del sujeto obligado. En su parte conducente, dicho oficio, señala lo siguiente: 

 
SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1368/2020 

 
“[…] 

Al respecto, se le informa con fundamento en el artículo 6, de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 6 fracción XLIII, 11, 13, 196, 201 y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, Artículo 3 fracción IX, X, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México se informa:  

Derivado del análisis a la solicitud en merito, se logra vislumbrar que el peticionario requiere 
información en cuanto al ÓRGANO REGULADOR, LA EMPRESA DENOMINADA "SISTEMA 
METROPOLITANO SATÉLITE S.A. DE C.V. (SIMESA)" y EL CORREDOR 
CONCESIONADO "CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA-SATÉLITE, VALLE 
DORADO",. En este sentido, se hace de su conocimiento que esta Dirección de Operación 
y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, se declara incompetente para atender la 
solicitud de información, toda vez que no se encuentra dentro de sus funciones ni 
atribuciones establecidas en el artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

Lo anterior, desprendiendo que corresponde únicamente a esta unidad administrativa el 
Servicio de Transporte de Pasajeros Colectivo, tal como lo señala el artículo 55 y 56 de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal, en tal virtud se le sugiere canalizar dicho requerimiento 
al Órgano Regulador del Transporte.  
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Bajo ese contexto, se le sugiere de estimarlo conveniente, dirigir el requerimiento de 
información, al Órgano Regulador del Transporte, encontrando mayor información en el 
siguiente link:  

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

[…]” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 19 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta  
 
SOLICITO A QUIEN CORRESPONDA, EJERCER MI DERECHO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN VII, 
18, 19, 20, 21 Y 22 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ARTICULO 148, PÁRRAFOS IV, V, XI Y XII DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, DEBIDO A LO SIGUIENTE: 
LA INFORMACIÓN RECIBIDA: 
NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO; Y 
LA FALTA, DEFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y/O 
MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA. ADEMÁS, LA INFORMACIÓN NO ESTA FIRMADA 
POR EL SUJETO OBLIGADO  
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de 
la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la existencia 
de la solicitud) 
 
SOLICITO A QUIEN CORRESPONDA, EJERCER MI DERECHO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN VII, 
18, 19, 20, 21 Y 22 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y ARTICULO 148, PÁRRAFOS IV, V, XI Y XII DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
  
POR LO CONSIGUIENTE SE INFRINGE EL ART. 4 DE LA LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.  
 
” [SIC] 

https://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia
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IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 6 de octubre de 2020, la 

Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 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 el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

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

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El referido acuerdo de admisión fue notificado el 6 de 

octubre de 2020 al sujeto obligado vía correo electrónico y a la persona recurrente vía 

estrados publicados en las instalaciones de este Instituto; razón por la cual el plazo de 

los 7 días concedido a las mismas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos; 

abarcó del 7 al 15 de octubre de 2020; recibiéndose vía correo electrónico de fecha 14 

de octubre de 2020, el oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/120/2020 de fecha 14 de octubre 

de 2020, emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria 

del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones y alegatos; ratificando 

su respuesta primigenia.  
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Adjunto a dicho oficio se recibió:  

 Copia simple del oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/061/2020 de fecha 13 de octubre 

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

y Especializado del sujeto obligado. 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de Proyectos de la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene 

constancias de haber recibido manifestaciones por 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. 



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

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1397/2020 

 

 

9 

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. La persona 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 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 la 

persona 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 

940, de rubro IMPROCEDENCIA2.   

 

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

que el sujeto oibligado en sus manifestaciones a manera de alegatos, solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, al haberse dado atención a los 

requerimientos de información planteados por la parte recurrente.  

                                                      
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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No obstante lo anterior, es menester informar que de las constancias agregadas en el 

expediente que se estudia, no se desprende que las manifestaciones vertidas en los 

alegatos atiendan la solicitud de información proporcionando adicional a la otorgada en 

la primigenia, y que ésta haya sido notificada al recurrente en el medio establecido por 

éste último para tales efectos; por lo que si bien el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento es de orden público y de estudio preferente, no basta 

con solicitar el sobreseimiento del recurso de revisión, sin señalar la o las fracciones 

que se actualizan del artículo de la Ley de Transparencia que determina el 

sobreseimiento de los recursos de revisión, y expresar las razones por las cuales 

consideró que se actualizaban, por lo que éste Instituto tendría que suponer cuáles 

fueron los hechos o circunstancias por las que el sujeto recurrido estimó que se debía 

sobreseer el presente recurso. 

 

En efecto, de considerar la simple mención de la solicitud de sobreseimiento y entrar a 

su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del sujeto recurrido, el cual tiene la 

obligación de fundar y motivar por qué a su consideración el presente recurso debe 

sobreseerse, lo cual no aconteció,  por lo que en el presente asunto implica el estudio 

del fondo de la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón tendría el 

efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a  la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, información en relación al Órgano Regulador de Transporte de la 

Ciudad de México, la empresa denominada "Sistema Metropolitano Satélite S.A. de C.V. 
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(SIMESA)" y El Corredor Concesionado "Chapultepec, Paseo de la Reforma-Satélite, 

Valle Dorado"; tal y como fue precisado en el antecedente I, y a cuyo contenido se remite 

para evitar inútiles repeticiones. 

 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió a través del oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1368/2020 de fecha 13 de marzo de 2020, emitido por su 

Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado que, el mismo 

resultaba incompetente para emitir respuesta a lo solicitado, sugiriendo ingresar su 

solicitud de información en la Unidad de Transparencia del Órgano Regulador de 

Transporte de la Ciudad de México, proporcionando una liga electrónica que dirige al 

sitio web de transparencia del referido órgano desconcentrado; respuesta que se precisó 

en el antecedente II de la presente resolución, y a cuyo contenido se remite para su 

pronta referencia. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión de donde se logra dilucidar que se agravia porque 1) no 

corresponde con lo solicitado; 2) la falta, deficiencia o insuficiencia en la fundamentación 

y motivación; y, 3) por la falta de firma del sujeto obligado. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenía. 

 

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

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

resolver: 1) Si el actuar del sujeto obligado resultó debidamente fundado y 

motivado en relación a la incompetencia declarada por el mismo.  
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CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si el actuar del sujeto obligado resultó 

debidamente fundado y motivado en relación a la incompetencia declarada por el 

mismo; resulta indispensable analizar la respuesta emitida por el sujeto obligado versus 

la solicitud de información y a la luz del agravio esgrimido; ilustrándola de la siguiente 

manera: 

 

Solicitud folio 0106500068720 
Respuesta 

Oficio 
SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1368/2020 

Agravio 

“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 QUIEN 
CORRESPONDA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
1.- ESPECIFIQUE LUGAR, FECHA 
Y HORA QUE ESTABLECIÓ EL 
ÓRGANO REGULADOR DEL 
TRANSPORTE DE LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE 
LA CD. DE MÉXICO, PARA 
LLEVAR A CABO EL 
CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO 
SEXTO, NUMERAL 4 DE LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PUBLICADA EL DÍA 
20 DE MARZO DE 2018; 
ASIMISMO, SE ESPECIFIQUE 
COMO SE VERIFICÓ QUE LA 
EMPRESA DENOMINADA 
“SISTEMA METROPOLITANO 

“[…] 

Al respecto, se le informa con fundamento 
en el artículo 6, de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 6 
fracción XLIII, 11, 13, 196, 201 y 211 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, Artículo 3 
fracción IX, X, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México se 
informa:  

Derivado del análisis a la solicitud en 
merito, se logra vislumbrar que el 
peticionario requiere información en cuanto 
al ÓRGANO REGULADOR, LA EMPRESA 
DENOMINADA "SISTEMA 
METROPOLITANO SATÉLITE S.A. DE 
C.V. (SIMESA)" y EL CORREDOR 
CONCESIONADO "CHAPULTEPEC, 
PASEO DE LA REFORMA-SATÉLITE, 
VALLE DORADO",. En este sentido, se 
hace de su conocimiento que esta 
Dirección de Operación y Licencias en 
Transporte de Ruta y Especializado, se 
declara incompetente para atender la 
solicitud de información, toda vez que no se 
encuentra dentro de sus funciones ni 

“3. Acto o resolución que recurre(2), 
anexar copia de la respuesta  
 
SOLICITO A QUIEN 
CORRESPONDA, EJERCER MI 
DERECHO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN, DE CONFORMIDAD A 
LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN VII, 18, 
19, 20, 21 Y 22 LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
ARTICULO 148, PÁRRAFOS IV, V, 
XI Y XII DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, DEBIDO 
A LO SIGUIENTE: LA 
INFORMACIÓN RECIBIDA: 
NO CORRESPONDE A LO 
SOLICITADO; Y 
LA FALTA, DEFICIENCIA O 
INSUFICIENCIA DE LA 
FUNDAMENTACIÓN Y/O 
MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA. 
ADEMÁS, LA INFORMACIÓN NO 
ESTA FIRMADA POR EL SUJETO 
OBLIGADO  
 
6. Descripción de los hechos en que 
se funda la inconformidad y fecha de 
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SATÉLITE S.A. DE C.V. (SIMESA) 
A QUIEN LE FUE AUTORIZADO 
PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO 
COLECTIVO DE PASAJEROS DEL 
CORREDOR CONCESIONADO 
“CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 
REFORMA – SATÉLITE, VALLE 
DORADO, DIÓ CUMPLIMIENTO A 
LOS ESTABLECIDO POR EL 
CITADO PÁRRAFO DE 
CONFORMIDAD A SU MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS O 
DISPOSICIONES QUE SE 
EMPLEAN SOBRE EL 
PARTICULAR. 
2.- SOLICITO EN VERSIÓN 
PUBLICA LA EVIDENCIA 
DOCUMENTAL QUE OBRA EN LA 
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE 
OPERACIONES DE 
CORREDORES DE 
TRANSPORTES DE LA CD. MEX., 
EN LA CUAL PROHÍBA PRESTAR 
EL SERVICIO PUBLICO 
COLECTIVO A LOS 
CONCESIONARIOS DE LA RUTA 
2 “UNIÓN DE TAXISTAS DE 
REFORMA Y RAMALES RUTA 2 
A.C.” QUE CUENTAN CON LA 
CONSTANCIA DE APROBACIÓN 
DE REVISTA 2019, EXPEDIDA 
POR LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DE LA CD. MEX., POR 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
3.- COPIA EN VERSIÓN PUBLICA 
LOS REQUISITOS QUE FUERON 
PROPUESTOS POR LA 
AUTORIDAD, MANUAL DE 
RECLUTAMIENTO O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE, 
PARA OCUPAR EL PUESTO DE 

atribuciones establecidas en el artículo 193 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  

Lo anterior, desprendiendo que 
corresponde únicamente a esta unidad 
administrativa el Servicio de Transporte de 
Pasajeros Colectivo, tal como lo señala el 
artículo 55 y 56 de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, en tal virtud se le sugiere 
canalizar dicho requerimiento al Órgano 
Regulador del Transporte.  

Bajo ese contexto, se le sugiere de 
estimarlo conveniente, dirigir el 
requerimiento de información, al Órgano 
Regulador del Transporte, encontrando 
mayor información en el siguiente link:  

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

[…]” [SIC] 

 

presentación de la solicitud.(De no 
contar con folio de solicitud, adjuntar 
documento que acredite la 
existencia de la solicitud) 
 
SOLICITO A QUIEN 
CORRESPONDA, EJERCER MI 
DERECHO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN, DE CONFORMIDAD A 
LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN VII, 18, 
19, 20, 21 Y 22 LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
ARTICULO 148, PÁRRAFOS IV, V, 
XI Y XII DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA. 
 
7. Razones o motivos de la 
inconformidad 
  
POR LO CONSIGUIENTE SE 
INFRINGE EL ART. 4 DE LA LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.  
 
” [SIC] 

 

https://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia
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DIRECTOR DE REGULACIÓN DE 
OPERACIONES DE 
CORREDORES DE 
TRANSPORTES DE LA CD. MEX. 
Y CANTIDAD DE ASPIRANTES 
QUE PARTICIPARON EN EL 
CERTAMEN QUE SE 
ESTABLECIÓ PARA TAL FIN. 
4.- DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 4 DE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN. SOLICITO EN 
VERSIÓN PUBLICA LA 
EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE 
OBRA EN LA COORDINADORA 
GENERAL DEL ÓRGANO 
REGULADOR DE TRANSPORTES 
DE LA CD. MEX., EN LA CUAL 
PROHÍBA PRESTAR EL 
SERVICIO PUBLICO COLECTIVO 
EN EL CITADO CORREDOR A 
LOS CONCESIONARIOS DE LA 
RUTA 2 “UNIÓN DE TAXISTAS DE 
REFORMA Y RAMALES RUTA 2 
A.C.” QUE CUENTA CON LA 
CONSTANCIA DE APROBACIÓN 
DE REVISTA 2019, EXPEDIDA 
POR LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DE LA CD. MEX., POR 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
5.- SOLICITO EN VERSIÓN 
PUBLICA LA EVIDENCIA 
DOCUMENTAL QUE OBRA EN LA 
COORDINADORA GENERAL DEL 
ÓRGANO REGULADOR DE 
TRANSPORTES DE LA CD. MEX., 
EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE 
QUE LAS CONSTANCIAS DE 
APROBACIÓN DE REVISTA 2019, 
EXPEDIDAS POR LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE 
LA CD. MEX., A LOS 
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CONCESIONARIOS DE LA 
“UNIÓN DE TAXISTAS DE 
REFORMA Y RAMALES RUTA 2 
A.C.”, CARECEN DE VALOR 
JURÍDICO PARA QUE 
CONTINÚEN PRESTANDO EL 
SERVICIO PUBLICO COLECTIVO 
EN EL CITADO CORREDOR, DE 
CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 4 DE LA LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN.  

6.- SOLICITO EN VERSIÓN 
PUBLICA LA EVIDENCIA 
DOCUMENTAL QUE OBRA LA 
COORDINADORA GENERAL DEL 
ÓRGANO REGULADOR DE 
TRANSPORTES DE LA CD. MEX., 
EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE 
NOMBRE DE TODAS LAS 
EMPRESAS O 
CONGREGACIONES QUE ESTÁN 
AUTORIZADAS PARA PRESTAR 
EL SERVICIO DE TRANSPORTES 
PUBLICO COLECTIVO EN EL 
CORREDOR CONCESIONADO 
“CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 
REFORMA – SATÉLITE, VALLE 
DORADO”, INCLUYENDO LAS 
EMPRESAS O 
CONGREGACIONES DEL 
ESTADO DE MÉXICO, QUE 
INGRESAN A LA CD. DE MÉX.” 
[SIC] 

 

 

I.- Ahora bien, resulta necesario traer a colación las diversas disposiciones jurídicas que 

en el caso en concreto resultan aplicables para determinar si efectivamente es o no 

competente el sujeto obligado para dar atención a los referidos requerimientos: 

 



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

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1397/2020 

 

 

16 

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

 
Artículo 193.- Corresponde a la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte 
Vehicular (de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México:  
 
... 
 
II. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, revista, 
sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un 
Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades 
(público, mercantil, privado y particular) previstas en la Ley de Movilidad del Distrito Federal 
y las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con estricta sujeción a las 
disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por el Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
III. Regular, programar, orientar, organizar, controlar y, en su caso, modificar, la prestación 
de los servicios de transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no 
incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas 
sus modalidades (público, mercantil, privado y particular), en la Ciudad de México, conforme 
a lo establecido en Ley de Movilidad y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; así como también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la 
preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema 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; 
… 
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Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

Artículo 55.- El Servicio de Transporten en la Ciudad, para los efectos de esta Ley, se 
clasifica en: I. Servicio de Transporte de Pasajeros, y II. Servicio de Transporte de Carga.  
 
Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: I. Público: a) Masivo; b) 
Colectivo; c) Individual; y d) Ciclotaxis. II. Mercantil: a) Escolar; b) De personal; c) Turístico; 
y d) Especializado en todas sus modalidades. III. Privado: a) Escolar; b) De personal; c) 
Turístico; d) Especializado en todas sus modalidades; y e) Seguridad Privada. IV. Particular 
Regulador de Transporte, el cual podrá solicitar durante la vigencia de la concesión a los 
concesionarios, la documentación e información económica y financiera que considere 
pertinente, para identificar esquemas financieros que permitan la prestación de servicio de 
manera permanente y uniforme y establecer las medidas de seguridad necesarias.  
 
Artículo 148.- La operación de los servicios de corredores de transporte, será regulado y 
controlado por la Secretaría a través del Órgano Regulador de Transporte, el cual podrá 
solicitar durante la vigencia de la concesión a los concesionarios, la documentación e 
información económica y financiera que considere pertinente, para identificar esquemas 
financieros que permitan la prestación de servicio de manera permanente y uniforme y 
establecer las medidas de seguridad necesarias. 
 
Artículo 149.- La Secretaría podrá autorizar la agrupación de personas morales 
concesionarias del servicio de corredores de transporte, bajo el esquema de consorcios, 
para que presten el servicio de manera exclusiva en uno o más corredores, sin que exceda 
el número de concesiones que permite esta Ley, con un control y dirección centralizado de 
los diferentes concesionarios.  
 
Artículo 150.- Para la enajenación de acciones de las sociedades mercantiles 
concesionarias, se deberá contar previamente con la autorización de la Secretaría.  
 
Artículo 151.- El Órgano Regulador de Transporte es un organismo desconcentrado de la 
Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, gestionar, 
operar, supervisar, regular y verificar los espacios físicos con infraestructura y equipamiento 
auxiliar de transporte, así como la implementación del Sistema de Transporte Público 
Cablebús y los Centros de Transferencia Modal. 
 
Artículo 152.- Son atribuciones del Órgano Regulador de Transporte las siguientes: I. 
Ordenar y regular el desarrollo del 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 la infraestructura y equipamiento auxiliar del servicio; II. Dictaminar y 
autorizar los proyectos para la prestación del servicio de corredores de transporte, con base 
en los lineamientos que fije la normatividad correspondiente; III. Programar, orientar, 
organizar y, en su caso modificar la prestación del servicio de corredores de transporte, 
conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; IV. Dictar y ejecutar los acuerdos necesarios para la conservación, 
mantenimiento, renovación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque 
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vehicular destinado a la prestación del servicio de corredores de transporte, implementando 
las medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal 
fin; V. Establecer medidas de seguridad necesarias para que los concesionarios presten el 
servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y permanencia e higiene; VI. 
Colaborar con el Instituto, en la coordinación de visitas de verificación al servicio de 
corredores de transporte; VII. Intervenir en los procedimientos administrativos para el 
otorgamiento, prórroga, revocación, caducidad, y extinción de concesiones; VIII. Colaborar 
con la Secretaría, para determinar los cursos y programas de capacitación para los 
operadores del servicio de corredores de transporte; IX. Adoptar todas las medidas que 
tiendan a satisfacer, hacer eficiente y regular el servicio de corredores de transporte y, en su 
caso, coordinarse con las demás dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública, para este propósito; X. Realizar todas aquellas 
acciones tendientes a que el servicio de corredores de transporte, se lleve a cabo con 
calidad, eficiencia, cuidado del medio ambiente y garantice la seguridad de los usuarios; XI. 
Administrar, operar, supervisar y regular los Centros de Transferencia Modal; XII. 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; y XIII. Las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; Las 
atribuciones que esta Ley le confiere al Órgano Regulador de Transporte, serán sin 
menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría. 

 
Artículo 153.- Para el logro de sus funciones, el Órgano Regulador de Transporte contará 
con la estructura administrativa que le sea autorizada. 
 
Aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio 
de transporte público colectivo de pasajeros del corredor "Chapultepec, paseo de la 
Reforma-Satelite, Valle Dorado" 
 
“SEXTO. La Secretaría de Movilidad otorgará sólo una concesión, para la prestación del 
servicio de transporte público colectivo de pasajeros en este Corredor, conforme a las 
disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables. 
 
[…]” 
 
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, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de 
marzo de 2018 
 
TERCERO. Las condiciones generales para la prestación del servicio de transporte público 
de pasajeros del corredor concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – 
SATÉLITE, VALLE DORADO”, son las siguientes:  
 
A.- El corredor concesionado operará con los derroteros que se establecen en esta 
publicación, sin perjuicio de los los destinos, autorizados por las autoridades del Estado de 
México, en la zona de Valle Dorado, Municipios de Tlalnepantla, y Naucalpan.  
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B.- El corredor contará con carriles con elementos amigables al tránsito, con lo cual serán 
de tipo preferencial para el transporte público pero no de uso exclusivo. Se evitará el ascenso 
y descenso en doble fila, disminuyendo en horas de máxima demanda el impacto en el 
tránsito que esto genera.  
C.- Se dotará de la infraestructura y equipamiento auxiliar necesario, así como del 
mantenimiento que garantice permanentemente sus condiciones de funcionalidad. Cualquier 
obra mayor o de mantenimiento que se lleve a cabo posterior al inicio de actividades del 
nuevo corredor, deberá garantizar la continuidad de su operación.  
D.- El corredor concesionado contará con las siguientes características de operación y 
recorridos que se describe a continuación: 
 
[…] 
 
El establecimiento de la programación del servicio, la regulación, supervisión y control de la 
operación del corredor quedará a cargo de 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 d 
transporte público de pasajeros en este Corredor Concesionado. 
 
El concesionario deberá contar con las instalaciones necesarias para el encierro y 
mantenimiento de los autobuses con que participará en este nuevo servicio. 
 
Para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del corredor concesionado, la 
persona moral que obtenga concesión para prestar Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros del Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – 
SATÉLITE, VALLE DORADO”, deberá realizar las acciones que establezca el Órgano 
Regulador del Transporte adscrito a la Secretaría de Movilidad en acuerdo con la 
concesionaria, para generar economías de escala y mantener sus costos de operación en 
niveles de eficiencia, en beneficio del público usuario.  
 
El Órgano Regulador del Transporte, evaluará los costos de operación y propondrá medidas 
para hacerlo más eficiente. 
 
[…] 
 
SEXTO. La persona moral que solicite la concesión para prestar el Servicio de Transporte 
Público Colectivo de Pasajeros el Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 
REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
[…] 
 
4.- Acreditar que cuenta con el parque vehicular requerido, conforme a lo dispuesto por el 
numeral SEGUNDO, Párrafo Segundo de la presente Declaratoria. Estos autobuses deberán 
ser presentados previamente al inicio de actividades del Corredor Concesionado en el lugar, 
fecha y hora que establezca el Órgano Regulador del Transporte.[…]” 



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

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1397/2020 

 

 

20 

De lo anterior se logra válidamente dilucidar que: 

 

 El Servicio de Transporten en la Ciudad, para los efectos de esta Ley, se clasifica 

en: I. Servicio de Transporte de Pasajeros, y II. Servicio de Transporte de Carga.  

 

 El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: I. Público: a) Masivo; b) 

Colectivo; c) Individual; y d) Ciclotaxis. II. Mercantil: a) Escolar; b) De personal; 

c) Turístico; y d) Especializado en todas sus modalidades. III. Privado: a) Escolar; 

b) De personal; c) Turístico; d) Especializado en todas sus modalidades; y e) 

Seguridad Privada. IV. Particular. 

 

 La Secetaría de Movilidad de la Ciudad de México tiene dentro de sus 

atribuciones la de autorizar la agrupación de personas morales concesionarias 

del servicio de corredores de transporte, bajo el esquema de consorcios, para 

que presten el servicio de manera exclusiva en uno o más corredores, sin que 

exceda el número de concesiones que permite esta Ley, con un control y 

dirección centralizado de los diferentes concesionarios.  

 

 La Secetaría de Movilidad de la Ciudad de México dentro de su estructura 

orgánica cuenta con una unidad administrativa denominada Dirección General 

de Licencias y Operación del Transporte Vehicular que, entre otras atribuciones 

tiene las de: tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, 

registro vehicular, revista, sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas 

con la prestación del servicio de transporte de pasajeros público en sus 

modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil 

y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil, 
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privado y particular) previstas en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; así 

como la de regular, programar, orientar, organizar, controlar y, en su caso, 

modificar, la prestación de los servicios de transporte de pasajeros público en sus 

modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil 

y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil, 

privado y particular), en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en Ley 

de Movilidad y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

 La operación de los servicios de corredores de transporte, será regulado y 

controlado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a través del 

Órgano Regulador de Transporte, el cual podrá solicitar durante la vigencia de la 

concesión a los concesionarios, la documentación e información económica y 

financiera que considere pertinente, para identificar esquemas financieros que 

permitan la prestación de servicio de manera permanente y uniforme y establecer 

las medidas de seguridad necesarias.  

 

 El Órgano Regulador de Transporte es un Órgano Desconcentrado adscrito a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, y el cual 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. 

 

 El Órgano Regulador de Transporte dentro de sus estructura orgánica cuenta con 

la unidad administrativa denominada Coordinación General del Órgano 

Regulador de Transporte; la cual dentro de sus atribuciones tiene las de: 

proponer, diseñar y supervisar proyectos de obra necesarios para la mejora de 
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los Centros de Transferencia Modal, Corredores de Transporte Público de 

Pasajeros y la implementación del Sistema de Transporte Público Cablebús; asi, 

como la de 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. 

 

 La Secretaría de Movilidad otorgará solo otorgó una concesión, para la prestación 

del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en el Corredor que nos 

atiende, conforme a las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas 

aplicables. 

 

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

control de la operación de dicho corredor quedó a cargo del Órgano Regulador 

del Transporte; quien de acuerdo a las atribuciones contendidas en el artículo 

152 de la Ley de Movilidad, 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 obtuvo la concesión para prestar Servicio 

de Transporte Público de Pasajeros del Corredor Concesionado 

“CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, 

debió realizar las acciones que estableciera el Órgano Regulador del Transporte 

adscrito en acuerdo con la concesionaria, para generar economías de escala y 
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mantener sus costos de operación en niveles de eficiencia, en beneficio del 

público usuario.  

 

 El Órgano Regulador del Transporte, es el responsable de evalaur los costos de 

operación y propondrá medidas para hacerlo más eficiente. 

 

 La persona moral que solicitó la concesión para prestar el Servicio de Transporte 

Público Colectivo de Pasajeros el Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, 

PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, debió cumplir, entre 

otros requisitos siguientes, con el de: Acreditar que cuenta con el parque 

vehicular requerido, conforme a lo dispuesto por el numeral SEGUNDO, Párrafo 

Segundo de la citada Declaratoria. 

 

Así pues, con base en lo anterior, este órgano garante llega a la conclusión de que, en 

el presente caso, si bien es cierto, efectivamente el Órgano Regulador del 

Transporte resulta competente para atender lo requerido; toda vez que este dentro 

de sus atribuciones tiene las de planear, regular y verificar el Servicio de Corredores 

de Transporte; y en el caso del corredor que nos atiende, dicho organo 

desconcetrando quedo como el responsable de la programación del servicio, la 

regulación, supervisión y control de la operación de dicho corredor; aunado al 

hecho de que, dentro en su estructura orgánica cuenta con una unidad administrativa 

denominada “Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte” con 

atribuciones para proponer las normas de operación, supervisión y reglamentación 

para la prestación de servicios dentro de los Corredores de Transporte Público; 

no menos cierto es que, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

tambien cuenta con competencia para dar respuesta a lo requerido, pues cuenta 
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con atribuciones consistentes en autorizar la agrupación de personas morales 

concesionarias del servicio de corredores de transporte, bajo el esquema de 

consorcios, para que presten el servicio de manera exclusiva en uno o más 

corredores; y dentro de su estructura órganica cuenta con la unidad administrativa 

denominada “Dirección General de Licencias y Operación del Transporte 

Vehicular”, la cual es la encargada de tramitar la expedición de las concesiones, 

permisos, licencias, registro vehicular, revista, sitios, bases de servicio y 

autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor 

de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades 

(público, mercantil, privado y particular); asi como de regular, programar, orientar, 

organizar, controlar y, en su caso, modificar, la prestación de los servicios de 

transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado 

a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus 

modalidades (público, mercantil, privado y particular). 

 

Con base en lo anterior, resulta válidamente concluir que en el caso que nos atiende, 

existe concurrencia de competencias entre ambos sujetos obligados; por lo que, 

no obstante que la determinación de orientar a la persona solicitante a ingresar 

sus solicitud de información ante la unidad de transparencia del Órgano 

Regulador del Transporte, deviene correcta y subsiste; no se puede pasar por alto 

que, también la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México estaba en 

posibilidades de pronunciarse y/o otorgar lo solicitado. 
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Asi pues, con base en el estudio vertido en lineas posteriores, es por lo que la 

respuesta emitida por el sujeto obligado en relación a su incompetencia se 

encuentra injustificada; y con ello tambíen la no entrega de lo solicitado. 

 

Consecuentemente, el sujeto obligado no dio atención a lo preceptuado por los artículos 

24 fracciones I y II; y, 211 de la Ley de Transparencia; pues cabe recordar que, todo 

sujeto obligado esta compelido a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas; asi como a responder sustancialmente a las solicitudes de información que 

les sean formuladas; y a que sus unidades de transparencia, para garantizar el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, al recibir una solicitud de informacón, 

la turnen a todas sus unidades administrativas 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 misma; dispositivos jurídicos que 

para pronta referencia, a continuación se transcriben: 

   

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

 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley; 
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

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

 

Todo lo anteriormente resuelto, se robustece lógica y jurídicamente, con los hechos 

notorios que contienen el criterio determinado por el Pleno de este órgano garante en 

la resoluciones emitidas dentro de los expedientes INFOCDMX/RR.IP.1400/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.1454/2020, en fechas 28 de octubre de 2020 y 11 de noviembre de 

2020, propuestos por la Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla 

Gutiérrez y la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

respectivamente; lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el diverso 286 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  
 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

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

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación 3 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 

                                                      
3 Registro No. 172215. Localización: Novena Época.  Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, junio de 2007. Página: 285. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Jurisprudencia. Materia(s): Común. HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
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COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

 

II.- Ahora bien, no pasa desapercibido para este Insitituto que, el sujeto obligado no 

remitió la solicitud de información al sujeto obligado que consideró competente 

(Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México); pues en el sistema 

INFOMEX no consta dicha remisión ni la generacion del nuevo folio por 

canalización; tal y como se ilustra a continuación: 

 

 

                                                      
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por 
las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues 
basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.  
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Pues resulta preciso destacar que, no basta la simple y llana orientación de la 

solicitud de información ni la sola proporción de los datos de contacto de la 

unidad de transparencia del sujeto obligado considerado competente; para 

considerar que el trámite dado por el sujeto obligado a la solicitud de información que 

nos atiende, deviene apegada a lo que nuestra Ley de Transparecia señala para casos 

de incompetencia; lo cual se traduce en la violación al articulo 200 de la dicha 

normatividad y al Criterio emitido por el Pleno de este Instituto respecto a dicho 

tópico; mismos que para pronta referencia a continuación se transcriben: 

 

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. 

 
Criterio 

 
CUANDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA A UN SUJETO OBLIGADO NO ESTE 
DENTRO DE SU COMPETENCIA, A EFECTO DE DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO EN EL ARTÍCULO 200, DE LA LTAIPRC, ES NECESARIO INDICAR AL 
SOLICITANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y ADEMÁS, REMITIR LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. 
 
A efecto de que los Sujetos Obligados den estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
200, de la LTAIPRC, es necesario que dichos Sujetos Obligados que no sean competentes 
para atender la solicitud de información, comuniquen dicha circunstancia al peticionario 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud de información indicando al 
solicitante cual es la autoridad competente, asimismo, por criterio del Pleno del Instituto la 
solicitud de información deberá ser remitida a la autoridad competente salvaguardando así 
el Derecho de Acceso a la Información del solicitante. 

 

III.- Finalmente, es también inatendible el agravio relativo a la falta de firma en el 

oficio de respuesta del sujeto obligado, dado que la entrega de información a través 
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de la Plataforma Nacional de Transparencia e INFOMEX, son medios oficiales 

suficientes y certificables por medio del cual los sujetos obligados acreditan y oficializan 

el cumplimiento de sus respuestas, por lo que la inclusión de la firma facsímil del titular 

de la Unidad de Transparencia o de la Unidad Administrativa que las emita, no es 

indispensable. Al respecto, este órgano garante sustenta lo anteriormente dicho en lo 

establecido por el Criterio 7/19 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice:  

 
Documentos sin firma o membrete. Los documentos que son emitidos por las 
Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública cuando se proporcionan a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, aunque no se encuentren firmados y no contengan 
membrete.4 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  

                                                      
4 Disponible en http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx 
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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 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 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 
(Énfasis añadido) 
 

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública; y que dicho acto debe contar con la debida 

y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 

MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en 

el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.5; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

                                                      
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769 



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

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1397/2020 

 

 

31 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO6; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO7; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.8 

 

Por otra parte, 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 

no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 

estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 

no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

                                                      
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001; Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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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 

ELLOS9” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES10” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0106500068720 y 

de la respuesta contenida en el oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/1368/2020 de fecha 

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

de Ruta y Especializado, autoridad del sujeto obligado; a las cuales se les concede valor 

probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código de 

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

la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 

de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA 

Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL)11; este órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado deviene parcialmente desapegada a derecho; y de ahí lo 

                                                      
9 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
10 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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parcialmente fundado del agravio esgrimido por la persona recurrente; razón por la 

cual, se determina con fundamento en la fracción IV del artículo 244 de la Ley de la 

materia, el MODIFICAR la referida respuesta e instruir a la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México a efecto de que: 

 

 En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia y de conformidad con lo resuelto en la presente resolución; 

turne a TODAS sus unidades administrativas que de conformidad con sus 

atribuciones, funciones o facultades deban o pudieran detentar la 

información solicitada, en especial a su “Dirección General de Licencias y 

Operación del Transporte Vehicular”, para que previa búsqueda exhaustiva 

y razonable de la misma en sus archivos; atiendan los requerimientos de la 

solicitud de información folio 0106500068720. 

 

 Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia y en el 

Criterio emitido por el Pleno de este Instituto, remita la solicitud de 

información folio 0106500068720, vía correo electrónico institucional al 

sujeto obligado denominado “Órgano Regulador del Transporte”, para que 

este emita respuesta a través de su “Coordinación General del Órgano 

Regulador de Transporte”, en relación a los requerimientos que integran la 

solicitud de información de referencia.  

 

 Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona 

recurrente, a través del medio de notificación que este haya señalado para 

oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. 
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Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los cinco 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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

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

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

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

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

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

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 persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona 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 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 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


