
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  JEFATURA  DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1399/2020

Ciudad de México, a once de noviembre de 2020 

Resolución que CONFIRMA la respuesta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México a la solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud. El 5 de marzo de 2020, la hoy recurrente presentó una
solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia, dirigida a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a la que
correspondió el número de folio 0100000062820, requiriendo 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  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. 
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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.".

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 18 de marzo de 2020,
el  sujeto  obligado  dio  respuesta  a  la  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico
INFOMEX–Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  mediante  el  oficio
JGCDMX/SP/DTAIP/816/2020  de 17 de marzo de 2020,  suscrito  por  el  Director  de
Transparencia,  dirigido  al  Subdirector  de  Planes  y  Proyectos,  que  indicaba  en  lo
conducente: 

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

Así mismo, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública  de  la  Ciudad  de  México,  establece  la  facultad  de  la  persona  titular  de  la
Jefatura  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  para  delegar  las  facultades  que
originalmente le corresponde:
[Transcribe el artículo]

En razón de lo anterior, con fundamento a lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 20
fracciones 11, 111, V, VI, VIII, XIII y XX y 36, fracciones 1, 11, 11, IV, XI y XII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;
316, 317 y 318 fracciones 1, 11, IV y IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México; 200 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y el
numeral  10  fracción  VII  de  los  Lineamientos  para  la  Gestión  de  Solicitudes  de
Información Pública y Datos Personales en la Ciudad de México, dado que los titulares
de  las  dependencias  son  competentes  para  "Realizar  los  actos  administrativos  y
jurídicos necesarios para el ejercicio de las atribuciones que les confieran esta ley y
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otras disposiciones jurídicas. Celebrar y suscribir convenios; contratos; informes; y
los demás actos e instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole necesarios para el
ejercicio  de  sus  funciones  y  de  las  unidades  administrativas  y  Organos
Desconcentrados que les estén adscritos; así como aquellos que les sean delegadas
por acuerdo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno o que les correspondan
por suplencia", para su correcta y oportuna atención, se ha canalizado su solicitud a
las Unidades de Transparencia de la Secretaría de Movilidad y del órgano Regulador
de Transporte, las cuales podrían detentar la información de su interés con motivo de
las  atribuciones  conferidas en  los  instrumentos  en  comento  y  que  cuentan  con  los
siguientes datos de contacto:
[Transcribe datos de contacto]
[…]"  [sic] [Énfasis añadido]

III.  Presentación del recurso de revisión.  El 19 de marzo de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a
su solicitud de información, expresando en su parte medular lo siguiente: 

“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  FUE:  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" [sic] 

IV. Turno.  El 19 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX.RR.IP.1399/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana
Marina  Alicia  San  Martin  Rebolloso,  para  que  instruyera  el  procedimiento
correspondiente.

V. Acuerdos de suspensión de plazos. Ante la situación de contingencia generada por
el denominado virus COVID-19, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del
Instituto  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto
aprobó  en  sesiones  extraordinarias  los  acuerdos  1246/SE/20-03/2020,  1247/SE/17-
04/2020,  2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020,  mediante
los  cuales  se  establecieron  diversas  medidas  para  garantizar  los  derechos  de
protección de datos personales y acceso a la información, y en virtud de los cuáles se
suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del
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año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre
los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para
el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.

VI. Admisión. El 5 de octubre de 2020 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,  exhibieran  las
pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.

VII. Alegatos del sujeto obligado.- El 20 de octubre de 2020, la Jefatura de Gobierno
envío sus alegatos a este Instituto, vía correo electrónico, mediante el que remitió el
oficio  JGCDMX/SP/DTAIP/1761/2020,  emitido  por  su  Director  de  Transparencia  y
Acceso a la  Información Pública y  dirigido a la  Comisionada Ponente.  En su  oficio
manifestó medularmente:

C o n s i d e r a c i o n e s

Tenido  en  cuenta  los  hechos  relatados  y  en  correspondencia  con  la  razón  de  la
interposición que el particular esgrime, se expone lo siguiente:

I.  A efecto  de economizar  los recursos humanos y materiales vertidos para atender el
medio de impugnación que nos ocupa,  es urgente e imprescindible la advertencia en
torno a que tanto la solicitud de acceso a la información como el recurso de revisión
que de ella deriva, están dirigidos hacia el Órgano Regulador de Transporte. Esto, de
manera  explicita  en  la  solicitud  0100000062820,  conforme  se  lee  en  el  texto  "en
negritas"  de la transcripción realizada en las páginas 1 y 2 del  presente documento;  y
según se advierte de manera tácita a partir de la oración "LA INFORMACIÓN NO ESTA
FIRMADA POR EL SUJETO OBLIGADO",  que se desprende de lo  manifestado por  el
particular a través del numeral  3 del Acuse de recibo de recurso de revisión, en cita a
través  de  la  presente  página.  Oración  que  acusa  la  falta  de  respuesta  por  el  Sujeto
Obligado de interés del recurrente.

II.  Intencionalidad  por  parte  del  solicitante,  que  no  demerita  que  otro  u  otros  Sujetos
Obligados  estuvieran  o  estén  en  condiciones  de  atender  su  solicitud  de  acceso  a  la
información, en función de las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos  aplicables  les  otorguen.  Sin  embargo,  no  es  el  supuesto  de  la  Jefatura  de
Gobierno. Lo que ha sido manifestado en ocasión de otros medios de impugnación, en el
oficio  de  respuesta a  la  solicitud 0100000062820,  y  que  habrá de reiterase  en  lo  que
prosigue.

En primera instancia, de la lectura y examen de la "descripción del o los documentos o
la información" solicitados por el particular, se identifica que el foco de su interés
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recae  en  el  AVISO  POR  EL  QUE  SE  DA  A  CONOCER  LA  DECLARATORIA  DE
NECESIDAD  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO
COLECTIVO DE PASAJEROS DEL CORREDOR CONCESIONADO "CHAPULTEPEC,
PASEO DE LA REFORMA -  SATÉLITE,  VALLE DORADO (publicado en la  Gaceta
Oficial  de la Ciudad de México,  el  día  20 de marzo de 2018),  mediante el  que se
posibilita  el  otorgamiento de la  concesión para prestar  el  Servicio de Transporte
Público de Pasajeros del Corredor Concesionado "CHAPULTEPEC, PASEO DE LA
REFORMA - SATÉLITE, VALLE DORADO". Por lo cual, esta Jefatura de gobierno ante
la manifiesta incompetencia para la atención de lo solicitado, procedió en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 200 párrafo primero de la Ley de Transparencia, en
atención al cual, se hizo de conocimiento del solicitante que la competencia para la
atención de su solicitud recae en la Secretaría de Movilidad y en el Órgano Regulador
del  Transporte,  de  conformidad  con  las  facultades,  competencias  y/o  funciones
otorgados, principalmente, por los artículos 36 fracción XII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y artículos
316  y  318  fracciones  I  y  IX  del  Reglamento  Interior  del  Poder  Ejecutivo  y  de  la
Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México.  Disposiciones  que  para  pronta
referencia se transcriben a continuación:
[Transcribe artículos]

Disposiciones que evidencian la competencia por parte de la Secretaría de Movilidad
para  autorizar  concesiones  o  permisos  en  materia  de  transporte  público  de
pasajeros, y del Órgano Regulador de Transporte como Órgano Desconcentrado de
la Secretaría, en la planeación, regulación y verificación del Servicio de Corredores
de Transporte.

III. Para apuntalar lo dicho, es menester referir lo siguiente:

a) El Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal a través de su artículo 71,
dispone:
[Transcribe artículo]

b) Con fecha 2 de octubre de 2013 y mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal,  se  emite  el  ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA
SECRETARÍA  DE  TRANSPORTES  Y  VIALIDAD,  LA  FACULTAD  PARA  EMITIR
DECLARATORIAS  DE  NECESIDAD  PARA  CONCESIONAR  LA  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  TRANSPORTE  DE  PASAJEROS  Y  DE  CARGA  EN  EL
DISTRITO FEDERAL, referido en lo subsecuente como el "Acuerdo", a través del cual se
facultó al titular de la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad para la expedición de
"Declaratorias de Necesidad", como requisito previo para el otorgamiento de concesiones
para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y de carga.

e) Derivado del Acuerdo precitado se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del
día  20  de  marzo  de  2018,  el  AVISO  POR  EL  QUE  SE  DA  A  CONOCER  LA
DECLARATORIA  DE  NECESIDAD  PARA  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
TRANSPORTE  PÚBLICO  COLECTIVO  DE  PASAJEROS  DEL  CORREDOR
CONCESIONADO  "CHAPULTEPEC,  PASEO  DE  LA  REFORMA  –  SATÉLITE,  VALLE
DORADO", referido en lo subsecuente como el "Aviso", mediante el que la actualmente
denominada Secretaría de Movilidad emitió la respectiva declaratoria de necesidad, previo
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al otorgamiento de la concesión del servicio de transporte público de interés del recurrente.
Esto, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 99 de la Ley de Movilidad del  Distrito
Federal, y según se desprende del fragmento del "Aviso" que a continuación se trascribe:

"el Comité de Evaluación y Análisis del Gabinete Permanente de Nuevo Orden Urbano y
Desarrollo Sustentable . . . autorizó al Titular de la Secretaría de Movilidad a expedir la
Declaratoria de Necesidad para el otorgamiento de una concesión para prestar el Servicio
de Transporte Público Colectivo de Pasajeros en el Corredor Concesionado "Chapultepec,
Paseo de la Reforma - Satélite, Valle Dorado;"

C o n c l u s i ó n

De lo expuesto hasta aquí se desprende, de manera sumaria, lo siguiente:

• la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México  a  través  de  su  artículo  36,  faculta  a  la  Secretaría  de  Movilidad  para  la
autorización de concesiones en materia de transporte público de pasajeros;

•  para  el  ejercicio  de  dicha  facultad  es  menester  que  el  Jefe  de  Gobierno  emita  la
declaratoria de necesidad respectiva, según lo previsto en el artículo 71 del Reglamento de
la Ley de Movilidad del Distrito Federal;

• que mediante acuerdo del 2 de octubre de 2013 , se delega en el titular de la Secretaría
de Movilidad la facultad para emitir  las declaratorias de necesidad para concesionar la
prestación de servicios públicos de transporte;

• que mediante  aviso del 20 de marzo de 2018, la Secretaría de Movilidad emite la
declaratoria  de  necesidad  para  la  prestación  del  servicio  de  transporte  público
colectivo  de  pasajeros  del  corredor  concesionado  "Chapultepec,  paseo  de  la
reforma- satélite, valle dorado".

Así, y pese al desconocimiento en torno a la conclusión del procedimiento de concesión,
sus términos y circunstancias, de las referencias normativas realizadas se desprende la
exclusiva competencia por parte de la Secretaría de Movilidad para la atención y entrega
de la información requerida mediante la solicitud 0100000062820.

Por lo dicho, y en tanto que no se advierte incumplimiento al procedimiento y obligaciones
establecidas en la Ley local en la materia en correspondencia con las atribuciones de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, le solicito amablemente:
I) Me tenga por presentado, hechas las manifestaciones conforme a derecho;
II) Se confirme la respuesta impugnada.
[…]”. [sic] [Énfasis añadido]

VIII. Cierre de instrucción. El 3 de noviembre de 2020, 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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Dado 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
con las siguientes:

CONSIDERACIONES

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  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 local 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  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de México,  establece lo
siguiente:

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;
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.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 
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I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 19 de marzo al 20
de octubre de 2020; el recurso se interpuso el propio 19 de marzo del año en curso; en
consecuencia, se interpuso en tiempo. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por la fracción III del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no amplió  su  solicitud  de  información a  través de  este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

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

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento del artículo
pues:
I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II.  El  presente  asunto  no ha quedado sin  materia,  pues en sus alegatos,  el  sujeto
obligado únicamente buscó defender únicamente la legalidad de su respuesta inicial,
sin modificar en esencia el estado de las cosas en el presente asunto, por lo que la
causa de pedir de la parte recurrente continúa vigente.
III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna causal
de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado.
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En consecuencia,  al  no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA. Estudio de fondo. 

En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si ante los
agravios expresados por la recurrente, la respuesta del sujeto obligado –en la que
se declaró incompetente y remitió el requerimiento a la Secretaría de Movilidad y
al Órgano Regulador de Transporte–, cumplió con lo establecido por la Ley de
Transparencia local. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema, conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de
la parte recurrente.

La  recurrente  solicitó  a  la  Jefatura  de  Gobierno  documentación  relativa  a  las
circunstancias  de lugar,  tiempo y  modo en los  que la  Secretaría  de  Movilidad y  el
Órgano Regulador del Transporte de la Ciudad de México llevaron a cabo, en su caso,
la  verificación  del  cumplimiento  de  condiciones  para  la  prestación  del  servicio  de
transporte  público  colectivo  de  pasajeros  del  corredor  concesionado  “Chapultepec,
Paseo de la Reforma–Satélite, Valle Dorado”. 

En su respuesta original, la Jefatura de Gobierno manifestó su incompetencia para
atender  la  solicitud  y  orientó  a la  entonces solicitante  a  dirigir  su  requerimiento  de
información a la Secretaría de Movilidad y al Órgano Regulador del Transporte1.

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso esta  impugnación en los
términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de esta resolución. De la
lectura del recurso se concluye que la recurrente se agravió porque: a) la información
recibida  no  corresponde  con  lo  solicitado;  b)  la  deficiente  falta  de
fundamentación y motivación de la respuesta, y c) la remisión de una respuesta
sin firma del responsable del sujeto obligado2.

1 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución.
2 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución.
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Al presentar sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su incompetencia y presentó
razonamientos encaminados a defender los términos de su respuesta original3.

Este órgano garante estudiará cada uno de los agravios planteados. La metodología de
estudio  conjunta  de  los  agravios  que  aplicará  esta  autoridad  resolutora  tiene
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo,
publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  2  de  abril  de  2013,  en  vigor  al  día
siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en
su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la
obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que
la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la
demanda.  Por  tanto,  el  estudio  correspondiente  puede  hacerse  de  manera  individual,
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso4.  

Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede
valor  probatorio  a las documentales referidas en los numerales I,  II,  III  y  VI  de los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

Como punto de partida, este Instituto precisará los artículos conducentes de la Ley de
Transparencia local  respecto del  procedimiento de búsqueda de la  información y el
procedimiento  a  seguir  por  los  sujetos  obligados  una  vez  que  han  establecido  su
incompetencia para atender del requerimiento:

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;
[…]

3 Cfr. numeral VII de los Antecedentes de esta resolución.
4 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro
29, tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406.
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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 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro de
los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el sujeto
obligado  le  preste  servicios  de  orientación  y  asesoría.  Las  Unidades  de  Transparencia
auxiliarán  a  los  particulares  en  la  elaboración  de  solicitudes,  especialmente  cuando  el
solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se trate de una persona que
pertenezca  a  un  grupo  vulnerable,  o  bien,  cuando  no  sea  precisa  o  los  detalles
proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, sean erróneos, o no
contiene todos los datos requeridos.
[…]
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. 
[...]
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. 
[…]
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 […] 

A continuación, esta autoridad resolutora indicará las facultades con las que cuenta la
Jefatura  de  Gobierno,  por  ley,  para  determinar  si  el  sujeto  obligado  cuenta  con
facultades,  atribuciones  y  obligaciones  para  responder  a  los  requerimientos  de  la
solicitud de información.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México precisa:

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones siguientes:
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I.  Presentar la iniciativa preferente ante  el  Congreso en los términos establecidos en la
Constitución Local;
II. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo en la
esfera administrativa a su exacta observancia;
III. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas a la
Ciudad de México y  vinculadas  con las materias  de  su competencia  y  someterlos  a  la
consideración del Presidente de la República;
IV.  Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución  Federal,  la  Constitución  Local  y  las  leyes
generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el Congreso;
V. Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso a las y
los integrantes del mismo para su ratificación,  en caso de gobierno de coalición. En
ambos casos, deberá garantizar la paridad de género en su gabinete;
VI. Presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos en los términos previstos por la Constitución Local;
VI. Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control interno de la Ciudad de
México, observando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la Constitución Local;
VII.  Remitir  en los términos que establezca la  Constitución Federal  la  propuesta de los
montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de Egresos
de la Ciudad e informar sobre el ejercicio de los recursos correspondientes en los términos
que disponga la ley en la materia;
VIII.  Realizar  estudios,  análisis  e  investigaciones  apropiadas  que  permitan  proponer  al
Gobierno Federal la implementación de políticas de recuperación de los salarios mínimos
históricos de las personas trabajadoras de la Ciudad;
IX. Presentar la Cuenta de la hacienda pública de la Ciudad;
X. Rendir al Congreso los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento de los planes,
programas y presupuestos;
XI. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso, en los plazos
y bajo las condiciones señaladas en las leyes;
XII.  Dirigir  las instituciones  de seguridad ciudadana de la  entidad,  así  como nombrar  y
remover libremente a la persona servidora pública que ejerza el mando directo de la fuerza
pública;
XIII. Expedir las patentes de Notario para el ejercicio de la función notarial en favor de las
personas que resulten triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y
acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley de la materia, misma que
invariablemente  será  desempeñada  por  profesionales  del  Derecho  independientes
económica y jerárquicamente del poder público;
XIV. Emitir anualmente, los tabuladores de sueldos de las personas servidoras públicas del
Gobierno  de  la  Ciudad,  incluyendo  Alcaldías,  fideicomisos  públicos,  instituciones,
organismos autónomos y cualquier otro ente público, mediante los cuales se determine una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, así como definir los catálogos de puestos de las personas servidoras públicas;
XV. Informar de manera permanente y completa mediante el sistema de gobierno abierto;
XVI. Garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Ejecutivo y
de sus Alcaldías;
XVII. Llevar a cabo las relaciones internacionales de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia,  auxiliándose para ello de un órgano o unidad administrativa que le estará
jerárquicamente subordinada y que tendrá entre sus funciones:

a. Diseñar,  dirigir  y  ejecutar  la  política  internacional  que  permita  consolidar  la
presencia de la Ciudad de México en el mundo, con base en los principios de
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cooperación  internacional  y  corresponsabilidad  global,  favoreciendo  la
participación de actores no gubernamentales.

b. Propiciar  y  coordinar  las  acciones  que  en  materia  internacional  realicen  las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.

c. Celebrar  convenios,  acuerdos  interinstitucionales,  y  demás instrumentos,  en el
ámbito de sus competencias y de acuerdo a los principios de la Política Exterior
de México que permitan contribuir  sustantivamente a fortalecer  la  presencia  e
influencia de la Ciudad de México en el contexto internacional; así como aprobar
cualquier instrumento que permita lograr el cumplimiento de sus atribuciones y
facultades.

XVIII. Garantizar a través de políticas públicas la Prevención Social de las
Violencias y el Delito;
XIX. En términos de lo que dispone la Constitución Local, la persona titular
de la Jefatura de Gobierno deberá remitir por escrito su informe de gestión
ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada
año  y  acudirá  invariablemente  a  la  respectiva  sesión  de  informe  y
comparecencia  en el  Pleno a más tardar  el  15 de octubre siguiente,  con
excepción del  último año de gobierno,  que deberá acudir  antes del  5 de
octubre;
XX. Las que señala la Constitución Federal; y
XXI. Las demás expresamente conferidas en la Constitución Local, las leyes
y reglamentos y otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 12. La persona titular de la Jefatura de Gobierno será titular de la Administración
Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. A esta persona le corresponden
originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos a la
Ciudad,  y  podrá  delegarlas  a  las  personas  servidoras  públicas  subalternas  mediante
acuerdos  y  demás  instrumentos  jurídicos  que  se  publicarán  en  la  Gaceta  Oficial  de  la
Ciudad de México para su entrada en vigor, excepto aquéllas que por disposición jurídica no
sean delegables. 

Artículo 13. El Gabinete de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México,  estará  integrado  por  las  y  los  titulares  de  las  Dependencias;  Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, Subsecretarios, Coordinadores
Generales, Directores Generales, u homólogos de la Administración Pública de la Ciudad
que determine su titular.
[...]

CAPÍTULO II
De la Administración Pública Centralizada

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden
administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias:
[…]
XI. Secretaría de Movilidad;
[…]
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Artículo  17. Para  un  eficiente,  ágil  y  oportuno  estudio,  planeación  y  despacho  de  los
asuntos competencia de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, la
persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá crear Órganos Desconcentrados, mediante
acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Los órganos a que se refiere este artículo están jerárquicamente subordinados a la Jefatura
de Gobierno o a la Dependencia que aquélla determine y tendrán las atribuciones que se
establezcan en su acuerdo de creación, en el Reglamento y demás normativa aplicable.

La creación y organización de los Órganos Desconcentrados debe atender a los principios
de simplificación, transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación.
[...]

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas
a  la planeación,  control  y  desarrollo  integral  de  la  movilidad  así  como  establecer  la
normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Formular  y  conducir  la  política  y  programas  para  el  desarrollo  de  la  movilidad,  de
acuerdo a las necesidades de la Ciudad;
II. Elaborar  y  mantener actualizado el  programa integral  de movilidad de la  Ciudad, el
programa integral de seguridad vial, programas específicos y los que derivado de esta sean
necesarios;
III. Realizar  los  estudios  necesarios  sobre  las  vías,  la  infraestructura,  los  medios  de
transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor
utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga que conduzca a la
eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las
personas y del transporte de bienes;

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las medidas
técnicas  y  operacionales,  así  como  las  acciones  necesarias  para  integrar  las  diferentes
modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí y con las obras de
infraestructura vial;
V. Establecer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que las
Alcaldías puedan determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas de los
estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el cumplimiento de
dicha normatividad;

VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en
todas las modalidades autorizadas que corresponda, así como proponer a la persona titular
de la Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes;

VII. Autorizar  cambios  de  unidades  y  fijar  frecuencias  y  horarios  de  las  unidades  de
transporte de carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de los
mismos;

VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y de carga,
taxis  y  autobuses y  vehículos  compartidos  para  otorgar;  en  su  caso,  las  autorizaciones,
permisos o concesiones correspondientes;

IX. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de
pasajeros suburbano y foráneo, precisar las rutas de penetración o de paso, así como los
itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones correspondientes;
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X. Representar  a  la  persona  titular  de  la  Jefatura  de  Gobierno,  ante  las  autoridades,
comisiones,  comités,  grupos  de  trabajo  y  demás  organismos  que  se  ocupen  de  la
problemática, soluciones de movilidad urbana de pasajeros y de transporte de bienes y otros
temas relacionados con la movilidad;

XI. Determinar  los  requisitos  y  expedir  la  documentación  para  que  los  vehículos  y  sus
conductores circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes;

XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o
permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en
materia de transporte público de pasajeros, transporte escolar, colectivo de empresas,
de movilidad compartida y de carga en todas las modalidades que corresponda , así
como de  las  terminales,  talleres,  sitios  y  demás  instalaciones  que  se  requieran  para  la
prestación adecuada de los servicios;

XIII. Realizar  estudios  para  optimizar  el  uso  del  equipo  e  instalaciones,  la  operación  y
utilización  del  parque  vehicular  en todas  sus  modalidades y  con  base  en ellos,  dictar  y
supervisar el cumplimiento de las normas que conduzcan a su mejor aprovechamiento;

XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar seguimiento al
proceso de ejecución de las mismas;

XV. Estudiar, dictaminar y establecer las normas sobre las alternativas en la selección del
equipamiento que deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte en el sector;

XVI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las normas, políticas y medidas
de coordinación para el desarrollo y la integración modal del sector, incluyendo las entidades;

XVII. Participar  en  la  elaboración  de  los  programas  institucionales,  dar  seguimiento
presupuestal y financiero, así como coordinar el desarrollo de proyectos estratégicos de las
entidades  cuya  coordinación  le  corresponda  realizar,  así  como  analizar,  dictaminar  y
promover  los  ajustes  que  se  requieran,  en  los  ámbitos  normativos,  operativos  y
presupuestales;

XVIII. Emitir  las políticas y  normas de operación de los paraderos del  servicio  público de
transporte de pasajeros;

XIX. Elaborar  y  actualizar  la  normatividad  sobre  los  dispositivos  de  control  de  tránsito,
realizar los estudios y proyectos ejecutivos en la materia y de los centros de transferencia
modal;

XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a diseño vial,
del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de
ingeniería de tránsito;

XXI. Coordinar  las  actividades  en  materia  de  movilidad,  con  las  autoridades  federales,
estatales y municipales, así como con las entidades cuya competencia y objeto se relacione
con estas materias;

XXII. Participar en los términos que señale la normatividad aplicable y la persona titular de la
Jefatura  de  Gobierno  en  la  planeación  y  ejecución  de  acciones  coordinadas  con  la
federación, estados y municipios en las zonas conurbadas limítrofes en materia de movilidad;

XXIII. Determinar las zonas en las que podrán instalarse parquímetros, así como establecer
las  características  técnicas  de  estos  dispositivos  e  instrumentos  para  el  control  de
estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento, su instalación, operación y
mantenimiento  por  si  o  a  través  de  terceros,  al  igual  que  el  emplazamiento  de  cada
parquímetro  dentro  de  la  zona  de  parquímetros  y  la  señalización  de  cajones  de
estacionamiento y demás indicaciones viales;

XXIV. Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así como los
instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la bicicleta como un medio de
transporte sustentable para la Ciudad; y
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XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

Por su parte, la Ley de Movilidad del Distrito Federal estipula:

Artículo 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base.

CAPÍTULO XI
DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE

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 será un organismo desconcentrado de la
Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, regular,
supervisar  y vigilar el  servicio  de corredores de transporte que no regule el  Sistema de
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metros.

De las  funciones transcritas,  se  establece que:  la  persona titular  de  la  Jefatura  de
Gobierno  puede  delegar  funciones  a  las  Secretarías  y  órganos  que  considere
pertinentes,  los que se encargarán expresamente de las materias encomendadas a
ellos por la persona titular de la Jefatura de Gobierno; la dependencia expresamente
encargada  para  regular  el  transporte  de  pasajeros  de  la  Ciudad  de  México  es  la
Secretaría  de  Movilidad,  la  que  a  su  vez  cuenta  con  el  Órgano  Regulador  del
Transporte que, expresamente, se encarga de la regulación, supervisión y control de los
servicios de corredores de transporte.

En  consideración  de  lo  estipulado  por  las  normas  analizadas,  este  órgano  garante
establece que, contrariamente a lo alegado, el sujeto obligado sí acató el procedimiento
establecido  por  el  artículo  200  de  la  Ley  de  Transparencia  local  al  remitir  a  las
dependencias facultadas expresamente por  las leyes transcritas para conocer de la
materia,  por  lo  que  la  Jefatura  sí  fundó  y  motivó  su  actuación  en  las  leyes
pertinentes y,  tal  como lo  muestra  el  numeral  II  de  los  Antecedentes de esta
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resolución,  elaboró  un  razonamiento  jurídico  adecuado  para  justificar  su
proceder, por lo que el agravio relativo a la falta de fundación y motivación de la
respuesta deviene inatendible.

Asimismo, es necesario resaltar que, al no haber sido el sujeto obligado que recibió
inicialmente la solicitud, la Jefatura de Gobierno, cumplió con el procedimiento
establecido al que está obligado por el numeral VII de los Lineamientos para la
gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del
sistema INFOMEX del Distrito Federal:

VII.  En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar la
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la solicitud
a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan. 

Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente
Obligado,  no  procederá  un  nuevo  envío,  por  lo  cual  se  deberá  proporcionar  al
solicitante la orientación correspondiente. 

La remisión de la solicitud de información a la Jefatura de Gobierno por parte de otro
ente se acredita con la siguiente documental extraída del INFOMEX:
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Una  vez  establecido  lo  anterior,  como  consecuencia  lógica,  deviene  inatendible
también el agravio de la recurrente relativo a la falta de correspondencia entre lo
solicitado  y  lo  resuelto  por  la  Jefatura  de  Gobierno,  puesto  que,  conforme  lo
establecido por el artículo 208 de la Ley de Transparencia local, el sujeto obligado sólo
tiene la  obligación de responder a las solicitudes de información que pertenecen al
ámbito de sus atribuciones y facultades y no a cualquier requerimiento que le pueda ser
formulado por un particular:

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 

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 de la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  es  medio  oficial  suficiente  y  certificable  por
medio del cual el sujeto obligado acredita y oficializa el cumplimiento de su respuesta,
por lo que la inclusión de la firma facsímil del titular de la Unidad de Transparencia, 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.5

En este sentido,  el  sujeto obligado ofreció una respuesta que cumple con los
principios de congruencia y exhaustividad que garantizan el ejercicio del derecho a
la  información,  pues  respondió  a  la  información  requerida  conforme  a  sus
facultades legales para hacerlo. 

Es pertinente recordar que los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento
Administrativo  de  la  Ciudad  de  México,  de  aplicación  supletoria  a  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, ordenan:

5 Disponible en http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx
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Artículo  6. Se  considerarán  válidos  los  actos  administrativos  que  reúnan los  siguientes
elementos:
[…]
X. Expedirse  de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.

Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis
añadido]

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el
punto, es pertinente mencionar lo señalado por  la Suprema Corte de Justicia  de la
Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES.
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino
también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y
resolviendo  sin  omitir  nada,  ni  añadir  cuestiones  no  hechas  valer,  ni  expresar
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su
caso,  la  constitucionalidad  o  inconstitucionalidad  de  los  preceptos  legales  reclamados6.
[Énfasis añadido]

En  tanto,  el  criterio  02/17  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por
congruencia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso
a la información:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN.  De  conformidad  con el  artículo  3  de la  Ley Federal  de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad.  Para el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la  información,  la  congruencia  implica  que exista  concordancia  entre  el
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado;  mientras  que  la  exhaustividad  significa  que  dicha  respuesta  se  refiera
expresamente  a  cada  uno  de  los  puntos  solicitados.  Por  lo  anterior,  los  sujetos
obligados  cumplirán  con  los  principios  de  congruencia  y  exhaustividad,  cuando  las

6 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
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respuestas que emitan  guarden una  relación  lógica  con  lo  solicitado  y la  exhaustividad
significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados7.

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
información,  las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de
información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos
solicitados. 

Con  base  en  lo  anterior,  se  puede concluir  que  el  sujeto  obligado  satisface  el
principio de exhaustividad en su respuesta a la pregunta, pues su contestación
acató  la  normatividad  estipulada  por  los  ordenamientos  ante  su  carencia  de
atribuciones para conocer de y poseer la información solicitada. 

En consecuencia, esta autoridad resolutora debe declarar INFUNDADOS los agravios
manifestado por la parte recurrente.

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera
de  esta  resolución,  de  conformidad  con  el  artículo  244,  fracción  III  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, este Instituto considera que lo conducente es  CONFIRMAR la respuesta
inicial impugnada.

QUINTA.  Responsabilidad.  En  el  caso  en  estudio  esta  autoridad  no  advirtió  que
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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública,  Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México:

R E S U E L V E

7 Resoluciones:  RRA 0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera de esta resolución,
y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA
la respuesta del sujeto obligado.

SEGUNDO.  En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  254  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, se informa 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.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para
tal efecto a la recurrente y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así  lo  resolvieron  por  unanimidad,  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 Martín
Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del  Reglamento Interior de este Instituto,  en
Sesión Ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los
efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO
GARCÍA

COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT
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