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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad 

de México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El once de febrero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante el sujeto 

obligado a la que correspondió el número de folio 0316000001520, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “EL GOBIERNO DE MÉXICO LUCHA POR Y CON EL PUEBLO.   

DE ESO SE TRATA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA DE NUESTRO 

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

BENITO JUÁREZ Y DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA. 

  

NO TENEMOS DERECHO A FALLAR. 

 

MUY BUENOS DIAS.... 

 

CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS Y BASES DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 

6/o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS 

CUALES RIGEN Y GARANTIZAN EL DERECHO AL ACCESO A INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTOS EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE  MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

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

FEDERAL (HOY CD. MEX.), COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN 

GENERADA CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUE LOS NOMBRES DEL COMITÉ 

ADJUDICADOR DE CONCESIONES, QUIEN PARA EL CASO EN PARTICULAR, OTORGO 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA 

MODALIDAD DE CORREDOR CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA-SATÉLITE, 

VALLE DORADO  A LA PERSONA MORAL SISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE S.A. 

DE C.V. (SIMESA).   
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2.- UN INFORME DETALLADO DEL PORQUE EL ÓRGANO REGULADOR DE 

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

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DEL 

CORREDOR CONCESIONADO CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA  SATÉLITE, 

VALLE DORADO, NO OBSTANTE QUE EL ACTA CONSTITUTIVA PRESENTA 

IRREGULARIDADES, YA QUE NO SE CONSIDERAN LOS 214 CONCESIONARIOS QUE 

INTEGRABAN LA RUTA 2. Y SOLO MENCIONA SIETE PERSONAS CON 70 ACCIONES 

CADA UNA; LO QUE SE TRADUCE QUE REPRESENTAN SER ÚNICOS DUEÑOS DE LA 

EMPRESA, INFRINGIÉNDOSE CON ESTO,  LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE 

LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE ESTIPULA QUE 

NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL PUEDE SER TITULAR DE MAS DE CINCO 

CONCESIONES, A EFECTO DE EVITAR PRACTICAS MONOPÓLICAS. 

 

3.- MENCIONE QUE AUTORIDAD ES RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL 

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

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

CORRESPONDA. 

 

4.- EXISTE CONTUBERNIO DE LAS AUTORIDADES DEL ÓRGANO REGULADOR DEL 

TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN 

CON LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL? __________ ¿POR QUE?” (sic) 

 

Otros datos para facilitar su localización: “TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE 

CONSTITUCIÓN DE SISTEMA METROPOLITANO SATÉLITE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

INSTRUMENTO 61,750. 

URIEL OLIVA SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA No. 215 DE LA CD. DE MÉXICO. 

 

CONCESIÓN SEMOVI/CORREDORES/001/2018 

    MARZO 2018. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018.” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

En archivo adjunto el particular proporcionó la digitalización del oficio ORT-0061-2018, 

del veintidós de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General del Órgano 
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Regulador de Transporte y, dirigido al Presidente de la Ruta 2 “Unión de Taxistas de 

Reforma y Ramales Ruta 2 A.C.”. 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El trece de febrero de dos 

mil veinte, el sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

notificó el oficio sin número de folio, de esa misma fecha, emitido por el Responsable de 

la Unidad de Transparencia y, dirigido al solicitante, por el que se dio respuesta a la 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

  
“… 

Hago referencia a su solicitud de información recibida en esta Junta a través del sistema 

INFOMEX, con número de folio 0316000001520, por medio de la cual requiere la siguiente 

información: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 7, inciso D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

así como por lo dispuesto en los artículos 3, 4, 7, 192, 193, 211, 212, 215, 231 y demás 

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

de la Ciudad de México; así también como por lo que disponen los artículos 1º, 70 y 71 de la 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal; y, el ordinal 62 del 

Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, 

cumpliendo con los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, 

sencillez, prontitud, expedites y libertad de información y a efecto de brindar una adecuada 

atención a la ciudadanía, se le comunica lo siguiente: 

 

Del análisis realizado a su solicitud de acceso a la información pública, se determina la notoria 

incompetencia por parte de este sujeto obligado dentro del ámbito de sus facultades, para 

atender su solicitud de información, por lo que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 

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

la Ciudad de México, toda vez que del contenido de la citada solicitud se advierte que requiere 

información que pudiera ser de la competencia de la Dependencia de la Administración Pública 

Centralizada de la Ciudad de México, denominada Secretaría de Movilidad, por lo que en ese 

sentido, considerando lo antes descrito, le informamos que este Sujeto Obligado no genera, 

obtiene, adquiere, transforma o posee información de la citada Dependencia, de conformidad 

en lo dispuesto por los artículos 2, 6 fracciones XIII y XIV, 8, 13, 21 de la ley de referencia. 
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En efecto, de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

para el Distrito Federal, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, es un órgano 

desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, con autonomía de gestión, 

técnica, operativa y presupuestaria, adscrito directamente al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. La autonomía operativa y presupuestal de la Junta estará sujeta al monto de los 

recursos que obtenga de las cuotas a que se refiere el artículo 85 de esta Ley y no así de 

recursos asignados a través del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, cuyas partidas 

de gasto y disposiciones normativas no le son aplicables y cuenta con las facultades 

establecidas en los artículos 71, 72 de la citada Ley, 62 de su Reglamento y 276 del 

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

 

Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia, en ejercicio de sus facultades de asesoría y 

orientación señaladas en los artículos 93 fracción VI inciso c), 195 y 201 de la Ley de 

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

México, y en atención al contenido de su solicitud de acceso a la información pública, se 

advierte que requiere información que pudiera ser de la competencia de la Dependencia de la 

Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, denominada Secretaría de 

Movilidad, por lo que se canaliza su petición a la Unidad de Transparencia de la citada 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a través del Sistema Infomex, mismo que le 

ha generado el folio de solicitud siguiente para su seguimiento: 

 

Secretaría de Movilidad: 0106500044620 

 

No obstante lo anterior, a efecto de orientarle, se ponen a su disposición, los datos de contacto 

de la Unidad de Transparencia de la Dependencia multicitada: 

 

Lic. Elia Guadalupe Villegas Lomelí 

Responsable de la Unidad de Transparencia 

 

Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de 

México 

Horario de atención: 09:00 a 15:00 hrs. 

oipsmv@cdmx.gob.mx 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 
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Acto que se recurre y puntos petitorios: “A QUIEN CORRESPONDA: 

SOY CONCESIONARIO QUE HE PRESTADO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 

COLECTIVO EN LA CD. DE MEXICO, POR MAS DE 30 AÑOS,  EN LA DERIVACIÓN 

¿UNIÓN DE TAXISTA DE REFORMA Y RAMALES RUTA 2 A.C.¿  DE DONDE HE 

OBTENIDO EL SUSTENTO PARA MANTENER A MI ESPOSA E HIJOS, Y DESDE HACE 

DOS AÑOS FUI DESPOJADO DE MI TRABAJO. NO TENGO DINERO PARA PAGAR UN 

ABOGADO QUE ME AYUDE. DESDE ESE TIEMPO HE TOCADO PUERTAS, SOLICITO 

QUE POR SU DIGNO CONDUCTO,  MI NECESIDAD, RECLAMO  Y DERECHO DE SEGUIR 

TRABAJANDO, SE HAGA DEL  CONOCIMIENTO DEL LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR, PARECE QUE SOLO EL PUEDE AYUDARME, Y SE ME HAGA JUSTICIA.  

EL SOLICITAR INFORMACIÓN Y MANIFESTARME INCONFORME CON LAS ACCIONES 

DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTES DE LA CD. DE MÉX. Y EL PRESIDENTE 

DE LA EMPRESA "SIMESA" IMPLICO QUE SE TOMARAN MEDIDAS COERCITIVAS Y DE 

PRESIÓN PARA DESPOJARME DE MI DERECHO, Y SER ELLOS (SISTEMA 

METROPOLITANO SATÉLITE, S.A. DE C.V. ¿SIMESA¿) LOS ÚNICOS QUE SE 

QUEDARAN CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ACCIÓN UNILATERAL PARA LA QUE 

SE CONFABULARON CON LA AUTORIDAD EN FUNCIONES CONCRETANDO EL ACTO 

EL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2018, FECHA EN QUE ME QUEDE SIN TRABAJO. 

DURANTE ESTE TIEMPO ACUDÍ CON FUNCIONARIOS DE LA PASADA 

ADMINISTRACIÓN DEL ÓRGANO REGULADOR SIN OBTENER RESPUESTA Y SI EN 

CAMBIO ME DIERON LARGAS BUSCANDO CONSUMIR EL TIEMPO SIN QUE SE 

ATENDIERA MI RECLAMO. 

NO LO PUEDO ASEGURAR CON FIRMEZA, PERO PARA MI FUE NOTORIO QUE HABÍA 

CONTUBERNIO ENTRE AUTORIDADES Y LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE ¿SIMESA¿ PARA LLEVAR A CABO SUS PRETENSIONES DE 

CONCENTRAR EN UNOS CUANTOS EL PODER Y LOS BENEFICIOS DERIVADOS DEL 

CAMBIO EMPRESARIAL, PUES NO ME EXPLICO COMO ES QUE LES OTORGARON LA 

CONCESIÓN COMO PERSONA MORAL SIN CONTAR CON LAS 214 CONCESIONES. 

TAMPOCO ESTA POR DEMÁS MENCIONARLE QUE EN SU AFÁN MONOPOLIZADOR DEL 

TRANSPORTE EN LA CD. DE MEX.,  QUIEN HOY DIRIGE EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE ¿SIMESA¿, LIC. […], NO ESCATIMO ESFUERZO ALGUNO PARA 

INFILTRAR INCONDICIONALES CON CARÁCTER DE INVERSIONISTAS. 

ADEMÁS DE APRETAR, COMPRIMIR, FORZAR E IMPONER EJERCIENDO PRESIÓN 

PARA OBLIGAR JUNTO CON LA CAMARILLA QUE INTEGRA SU CONSEJO,  A LOS 

COMPAÑEROS PARA QUE SE INTEGRARAN A SU EMPRESA. PORQUE DIGO SU 
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EMPRESA, PUES PORQUE SOLO EL Y 6 PERSONAS MAS FIGURAN EN EL ACTA 

CONSTITUTIVA COMO DUEÑOS ABSOLUTOS DE LA MISMA, DONDE CADA UNO TIENE 

PARA SI 70 ACCIONES, LO QUE SEGÚN SUS ALEGRES CUENTAS HACEN UN TOTAL 

DE 490 ACCIONES. CANTIDAD QUE NO CUADRA CON EL PARQUE VEHICULAR DE LA 

DERIVACIÓN QUE RESPONDE  ÚNICAMENTE A 214 CONCESIONES. 

ESTO ES SOLO UN RESUMEN DE LOS ACTOS DOLOSOS Y DE MALA FE QUE AL 

AMPARO DE LA FIGURA EMPRESARIAL SE COMETEN EN CONTRA DE 

TRANSPORTISTAS A QUIEN DESPOJAN DE SU CONCESIÓN SIN EL MÍNIMO 

ESCRÚPULO QUE LOS DETENGA.” (sic) 

 

IV. Turno. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0849/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, se recibió en 

este Instituto el oficio PRES/UT/66-2020, de la misma fecha, suscrito por el Responsable 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a este Instituto, por medio 

del cual defendió la legalidad de su respuesta, misma que reiteró en sus términos, a la 

cual acompañó copia simple del oficio de respuesta descrito en el Antecedente II de la 

presente resolución. 

VII. Cierre de instrucción. El cinco de octubre de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el trece de febrero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día veintiuno del mismo 

mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de incompetencia por el 

sujeto obligado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de treinta de enero de dos mil veinte. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 
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I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la declaración 

de incompetencia por el sujeto obligado resulta procedente. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó, de 

manera literal de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, cuatro 

requerimientos informativos relativos a la adjudicación de una concesión para la 

prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros del corredor 

Chapultepec, Paseo de la Reforma, Satélite, Valle Dorado. 

 

En respuesta, el sujeto obligado declaró la notoria incompetencia para dar respuesta a lo 

solicitado, en virtud de carecer de atribuciones para detentar la información requerida, 

aunado al hecho de que la misma se solicitó por parte del ahora recurrente a la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual informó respecto 

de la remisión de la solicitud a dicha dependencia y proporcionó el número de folio de la 

solicitud así como los datos de contacto respectivos. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se advierte 

como motivo de agravio que no le fue proporcionada la información requerida. 
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En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, reiterando 

los términos de la misma y señalando medularmente que la misma no obra en su 

posesión al pertenecer a un sujeto obligado diverso. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0316000001520, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio y 

anexo, mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

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

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

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: JUNTA DE 
ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
FOLIO: 0316000001520 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0849/2020 

  

12 
  

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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 
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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. 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: JUNTA DE 
ASISTENCIA PRIVADA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
FOLIO: 0316000001520 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0849/2020 

  

14 
  

señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 
sujeto obligado competente. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o los 

sujetos obligados competentes. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por analogía), 

dispone lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

…” 
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Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 

sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 

trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 

dependencia a partir de un estudio normativo. 

 

Derivado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones para entregar la información requerida. 

 

En este sentido, de conformidad con el artículo 276 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Junta de Asistencia 

Privada es el Órgano Desconcentrado que tiene por objeto el cuidado, fomento, apoyo, 

vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada, que cuenta 

con las atribuciones de vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables a las instituciones de asistencia privada; así como 

al promoción ante las autoridades competentes del otorgamiento de estímulos fiscales y 

de otra índole; de igual manera lleva a cabo la representación y defensa de los intereses 

de las instituciones en los supuestos previstos en la Ley de referencia; por su parte de 

conformidad con el artículo 70 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 

Distrito Federal, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal es un órgano 

desconcentrado de la Administración Pública, con autonomía de gestión, técnica, 

operativa y presupuestaria, adscrita directamente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento que nos ocupa en el caso concreto, relativo 

a la adjudicación de una concesión a una persona moral para prestación del servicio de 

transporte público, no se advirtió atribución o facultad normativa alguna por parte del 

sujeto obligado para detentar dicha información, dado que de los términos de las 

atribuciones señaladas en el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

hace referencia a facultades de vigilancia, fomento, promoción, representación, 

coordinación, apoyo y organización de las Instituciones de Asistencia Privada 

debidamente instituidas en la Ciudad de México, sin que la concesión del interés del 

particular guarde relación con alguna Institución de asistencia privada. 
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No pasa desapercibido para este Órgano Resolutor, que de los propios términos de la 

solicitud de mérito, se advierte que el particular requiere la información de su interés 

directamente a la Secretaría de Movilidad, la cual, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 12 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se encuentra facultada a otorgar 

concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios de transporte de 

pasajeros y descarga, así como permisos temporales para la prestación del servicio de 

transporte público a personas físicas y morales. 

 

En ese sentido, las facultades de otorgamiento de concesiones de servicios de transporte 

de pasajeros a personas físicas y morales corresponde a la Secretaría de Movilidad, 

sujeto obligado al cual fue remitida la solicitud de información pública que nos atañe 

dentro del periodo de tres días contados a partir de su recepción, cumpliendo así el ente 

recurrido con la normatividad que rige el procedimiento. 

 

No obstante, de la revisión integral a la solicitud de información pública que nos ocupa, 

se advierte que en el requerimiento identificado con el número 2, el particular requiere 

un informe detallado por parte del Órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de 

México, referente a la autorización a una persona moral para prestar el servicio de 

transporte público colectivo de pasajeros del corredor concesionado Chapultepec, Paseo 

de la Reforma, Satélite, Valle Dorado, sin que el sujeto obligado, tomara en consideración 

el requerimiento de referencia al momento de señalar al solicitante el sujeto obligado 

competente para atender su solicitud, incumpliendo así con los extremos de lo 

dispuesto en el artículo 200 de la Ley de la materia, máxime que el Órgano Regulador 

de Transporte, como órgano desconcentrado de la administración pública resulta ser un 

sujeto obligado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, que cuenta entre sus atribuciones conferidas en la 

Ley de Movilidad del Distrito Federal, con el ordenamiento y regulación del desarrollo del 

servicio de corredores de transporte, así como la autorización de proyectos para la 

prestación del servicio de corredores de transporte e interviene en los procedimientos 

administrativos para el otorgamiento, prórroga, revocación, caducidad, y extinción de 

concesiones. 
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En razón de lo considerado, toda vez que el sujeto obligado realizó la remisión de la 

solicitud a uno de los entes obligados con facultades para dar respuesta a la petición del 

particular dentro de la temporalidad que marca el artículo 200 de la Ley de la materia y, 

por otra parte, omitió remitir la solicitud al diverso sujeto obligado Órgano Regulador de 

Transporte a efecto de que en el ámbito de su competencia se pronunciara respecto de 

los contenidos de información que corresponden acorde a sus atribuciones normativas, 

el agravio se determina PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, e instruir a que remita la solicitud de información 

pública a través de correo electrónico institucional, a la Unidad de Transparencia del 

Órgano Regulador de Transporte, para que en el ámbito de su competencia de atención 

a la misma acorde al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

recurrente en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel 

en que surta efectos la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 

244, último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 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 Consideraciones de la presente resolución, con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto 

obligado. 

 

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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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 las partes a través de los medios señalados 

para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, 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 Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/ÁECG 


