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Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Órgano Regulador de Transporte, 

por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 06 de marzo de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través del sistema INFOMEX, dirigida al Órgano 

Regulador de Transporte, a la que correspondió el número de folio 0328500019720, por 

la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
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 
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REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL.  
5.- SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE OBRA EN LA 
COORDINADORA GENERAL DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTES DE LA CD. MEX., EN 
LA CUAL SE ESPECIFIQUE QUE LAS CONSTANCIAS DE APROBACIÓN DE REVISTA 2019, 
EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CD. MEX., A LOS CONCESIONARIOS DE 
LA “UNIÓN DE TAXISTAS DE REFORMA Y RAMALES RUTA 2 A.C.”,  CARECEN DE VALOR 
JURÍDICO PARA QUE CONTINÚEN PRESTANDO EL SERVICIO PUBLICO COLECTIVO EN EL 
CITADO CORREDOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
6.- SOLICITO EN VERSIÓN PUBLICA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE OBRA LA 
COORDINADORA GENERAL DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTES DE LA CD. MEX., EN 
LA CUAL SE ESPECIFIQUE NOMBRE DE TODAS LAS EMPRESAS O CONGREGACIONES QUE 
ESTÁN AUTORIZADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTES PUBLICO COLECTIVO 
EN EL  CORREDOR CONCESIONADO “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – SATÉLITE, 
VALLE DORADO”, INCLUYENDO LAS EMPRESAS O CONGREGACIONES DEL ESTADO DE 
MÉXICO, QUE INGRESAN A LA CD. DE MÉX. 
 

Archivo Adjunto: TOMO DE PRUEBAS.pdf 
 
Modalidad: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 

El archivo adjunto contiene la versión digitalizada de la copia certificada del expediente 

CONCESIÓN SEMOVI/CORREDORES/001/2018, constante de 177 fojas útiles. 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 19 de marzo de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través del sistema INFOMEX, la respuesta a su solicitud 

de información, remitiendo para tal efecto el oficio DGORT/DEAJ/150/2020, de fecha 17 

de marzo de 2020, signado por la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, dirigido al 

particular, el cual contiene la siguiente información: 

 
“… 
En atención a las solicitudes de acceso a la información pública con números de folio 
0328500019320 y 0328500019720, remitidas a esta Unidad de Transparencia a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, mediante las cuales solicita: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 8, 21, 24, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como el artículo 316 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, mismo que se transcribe para mejor proveer: 
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[Transcripción del artículo 316, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México] 
 
Respecto a su solicitud de información pública, es menester hacer de su conocimiento que 
fue remitida a la Dirección de Regulación de Operación de Corredores de Transporte, quien 
de acuerdo a sus funciones, facultades y competencias, mediante oficio 
DGORT/DECGT/DROCT/069/2020 informó: 
 
“… 
CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS Y BASES DEL APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 
6/0. 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 
DE2018; ASIMISMO, SE ESPECIFIQUE COMO SE VERIFICÓ QUE LA EMPRESA 
DENOMINADA “SISTEMA MET)'ROPOLITANO 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, DIO CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO 
POR EL CITADO PÁRRAFO DE CONFORMIDAD A SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
O DISPOSICIONES QUE SE EMPLEAN SOBRE EL PARTICULAR.  
 
Con fundamento conlo establecido en los artículos 3 y 212 de la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 316, 317 y 320 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
publicados en la Gaceta Oficial de la ciudad de México el día 31 de enero del 2020, le informó 
lo siguiente: En cuanto a la pregunta uno, en donde refiere “ESPECIFIQUE LUGAR, FECHA 
Y HORA QUE ESTABLECIÓ EL ÓRGANO REGULADOR DEL TRANSPORTE DE LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD DELA 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 es de mencionar que después de una búsqueda exhaustiva no se cuenta con dicha 
información, en virtud de que el párrafo sexto, numeral 4 de la Gaceta Oficial de la ciudad de 
México, publicadael día 20 de marzo de 2018, refiere a las características de los vehículos 
con que se prestará el servicio de transporte público de pasajeros del corredor concesionado 
“CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA — SATELITE, VALLE DORADO”. 
 
2.- SOLICITO EN VERSIÓN PÚBLICA LA EVIDENCIA DOC.UMENTAL 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 4.C.” QUE CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE 
APROBACIÓN DE REVISTA 2019, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE 
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LA CD. MEX, POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2”, 212 de la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 316, 317 y 320 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, 12, 151 y 152 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, así como al DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUESE CREA LA COORDINACIÓN DE 
LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL. Transitorio 
Cuarto que dice:  
 
CUARTO. - Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentran en 
trámite y deban ser atendidos por la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de 
la Ciudad de México, serán resueltos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
dentro de los plazos establecidos al efecto.  
 
Por lo anterior, esta autoridad no tiene la facultad de emitir dichos actos administrativos, por 
lo que dicha petición debe ser canalizada a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
3.- COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA 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 
PARTICIPARONEN EL CERTAMEN QUESEESTABLECIÓ PARA TAL FIN. 
 
Con fundamento con lo establecido en los artículos 3 y 211 de la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sugiere que esta 
pregunta sea turnada al área de capital humano de este Órgano Desconcentrado, ya que de 
conformidad con el artículo 320 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública, no cuenta con las facultades para realizar la debida contestación, lo 
anterior con la finalidad de brindar el derecho al acceso de información al peticionario.  
 
4.- DE CONFORMIDAD CONEL ARTÍCULO4DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. SOLICITO EN VERSIÓN PÚBLICA 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 LEYDE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2%, 212 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 316, 317 y 
320 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, 12, 151 y 152 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, así como al DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE 
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LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODALDELDISTRITO FEDERAL. Transitorio Cuarto 
que dice:  
 
CUARTO.- Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentran en 
trámite y deban ser atendidos por la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de 
la Ciudad de México, serán resueltos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
dentro de los plazos establecidos al efecto.  
 
Por lo anterior, esta autoridad no tiene la facultad de emitir dichos actos administrativos, por 
lo que dicha petición se sugiere sea canalizada a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 
México.  
 
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 'LIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2", 200, 208 y 212 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 316, 317 y 320 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 151 y 132 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, este 
Órgano Desconcentrado que tiene por objeto planear, regular y verificar el Servicio de 
Corredores de Transporte, que no regule el Sistema de Corredores de Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús; así como administrar, operar, supervisar y 
regular el servicio en los Centros de Transferencia Modal; gestionar y administrar la 
plataforma digital de monitoreo de transporte público colectivo concesionado; y llevar a cabo 
las gestiones parala liberación del derecho de vía del Sistema de Transporte Público 
Cablebús. Es de informarle que esta autoridad no cuenta con facultades para tener dicha 
información en virtud de que después de una búsqueda exhaustiva la concesionaria “UNIÓN 
DE TAXISTAS DE REFORMA Y RAMALES RUTA 2 A.C.”, no es corredor que regule esta 
autoridad, motivó por el cual se sugiere enviar a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 
México de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal  
 
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 INGRESANALA 
CD. DE MÉX.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2", 200, 208 y 212 de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, 316, 317 y 320 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de la revisión a los archivos de esta Dirección de Regulación 
de Operación de Corredores de Transporte de la ciudad de México, que la única Persona 
Moral autorizada para la prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de 
conformidad con lo publicado en las Gacetas Oficiales del 7, 9 y 20 de marzo del 2018 dentro 
del Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA - SATÉLITE, 
VALLE DORADO”, es la empresa Sistema Metropolitano Satélite S.A de C.V (SIMESA).  
 
Por lo anterior, en relación a la solicitud de información Pública referida, y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 2* y 212 de la Ley de Transparencia Ácceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 320 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta dirección a mi 
cargo informa a esa unidad administrativa en tiempo y forma para los fines conducentes. 
…” 
 
Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en el Órgano Regulador de 
Transporte, mediante oficio DGEORT/DEAF/JUDACH/0107/2020, informó: 
 
“… 
3.- COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA 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 QUESEESTABLECIÓ PARA TAL FIN.  
 
Los requisitos para la contratación de cualquier servidor o servidora pública se encuentran en 
la Circular Uno 2019 “Normatividad en Materia de Administración de Recursos”. en su punto 
2.3.8 para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, deberá entregarlo siguiente:  
l.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitada, cuyos datos deberán ser protegidos 
conforme a la LPDPPSOCDMX  
ll.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. La o el aspirante deberá tener una edad mínima 
de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la 
autorización por escrito de los padres o tutor.  
lll.- Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura,  
lV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la EMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar 
actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas 
por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.  
V.- Copia de identificación oficial vigente.  
a) Credencial para votar;  
b) Pasaporte vigente;  
c) Cédula profesional; o  
d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si 
alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, 
deberá proporcionarla copia respectiva.  
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VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(REC). 
VII.- Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en el caso de personal de estructura.  
VII!.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.UR.P.).  
lX.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
X.- Copia del comprobante de domicilio reciente.  
Xl.- Dos fotografías tamaño infantil de frente,  
Xll.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en 
el GCDMX y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios 
con el mismo GCDMX.  
XIII.- Constancia de no inhabilitación que emite la GCDMX, o bien escrito en el que manifieste 
que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la GCDMX, si se 
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso 
de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el 
GCDMX.  
XIV.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro 
patrón a que se refiere el numeral 2.12,1 de esta Circular.  
XV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APCDMX y si en dicho empleo 
se aplica el subsidio para el empleo.  
XVI.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante 
incorporación en algún programa de separación voluntaria.  
XVII.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública, 
 

En cuanto al número de aspirantes que participaron para ocupar el puesto de Director de 
Regulación de Operación de Corredores de Transporte, con fundamento en el artículo 5, 
tracción IV, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, establece que es facultad de las personas Titulares de las Dependencias 
de la Administración Pública “Nombrar y remover libremente a las personas que ocupen las 
Direcciones Ejecutivas, Direcciones de Área y demás personal de las Unidades 
Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a ellas”, por lo que la ocupación de 
las plazas de la estructura orgánica los designa la Titular de este Órgano Desconcentrado. 
…” 
 
En virtud de lo anterior, derivado del requerimiento por parte de la Dirección de Regulación 
de Operación de Corredores de Transporte, respecto de: 
 
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 4.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.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 2%, 212 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 316, 317 y 
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320 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, 12, 151 y 152 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, así como al DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE 
LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL. Transitorio 
Cuarto que dice:  
 
CUARTO.- Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentran en 
trámite y deban ser atendidos por la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de 
la Ciudad de México, serán resueltos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
dentro de los plazos establecidos al efecto.  
 
Por lo anterior, esta autoridad no tiene la facultad de emitir dichos actos administrativos, por 
lo que dicha petición debe ser canalizada a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México.  
 
4.- DECONFORMIDAD CONEL ARTÍCULO 4 DE LA LEYFEDERAL PARA PREVENIR 
YELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. SOLICITO EN VERSIÓN PÚBLICA LA EVIDENCIA 
DOCUMENTAL QUE OBRA ENLA 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 LOSARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA LEYDF MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 29, 212 de la Ley de Transparencia Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 316, 317 y 320 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, A 12, 151 y 152 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, así como al DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN DE 
LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL DISTRITO FEDERAL. Transitorio 
Cuarto que dice:  
 
CUARTO.- Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentran en 
trámite y deban ser atendidos por la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de 
la Ciudad de México, serán resueltos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
dentro de los plazos establecidos al efecto, Por lo anterior, esta autoridad no tiene la facultad 
de emitir dichos actos administrativos, por lo que dicha petición se sugiere sea canalizada a 
la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México.  
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que se 
transcribe para mejor proveer:  
 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoría incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atenderla solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante... y señalará al solicitante el o 
los sujetos obligados competentes...”  
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Respecto a su solicitud de información, es menester hacer de su conocimiento que fue 
remitida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Movilidad, ubicada en Avenida Álvaro Obregón No. 269, Planta Baja, Col. 
Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, horario de atención: de 9:00 a 15:00 horas, correo electrónico 
oips.cdmx.gob.mx, de la que es titular la Lic. Elia Guadalupe Villegas Lomelí, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 92, segundo párrafo de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 
la cual generó el folio 0106500076920  
 
Cabe señalar que, si tiene duda, sugerencia, o desea solicitar información adicional en esta 
Unidad de Transparencia contamos con el correo electrónico para facilitarle dicho 
procedimiento. Al correo: transparencia.ort.cdmx.gob.mx.  
 
En caso de inconformidad con la respuesta a su solicitud podrá interponer un recurso de 
revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de 
Transparencia, de conformidad con lo estipulado por los Artículos 233, 234, 236 y 237 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México.  
 
[Transcripción del artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.] 
 
Finalmente le informo que, los datos personales que fueron proporcionados en su solicitud de 
información, serán tratados por esta Unidad de Transparencia con absoluta confidencialidad 
y apego a la normatividad aplicable, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 27 de marzo de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
“… 
Acto que se recurre y puntos petitorios: LA INFORMACIÓN RECIBIDA FUE: 
INCOMPLETA; 
NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO; 
LA NEGATIVA A PERMITIR LA CONSULTA DIRECTA DE LA INFORMACIÓN; Y. 
…” 

 

IV. Turno. El 27 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1454/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 
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Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 8 de octubre de 2020, con fundamento en lo establecido en 

los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

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

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de octubre de 2020, se recibió a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio DJORT/DEAJ/701/2020, de la misma 

fecha a la de su recepción, signado por la Directora de Asuntos Jurídicos del sujeto 

obligado, mediante el cual rindió sus alegatos en el sentido de ratificar su respuesta, 

defendiendo la legalidad de la misma. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 9 de noviembre de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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, 
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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, ante la situación de contingencia generada 

por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 

veintitrés de marzo al dos de octubre del 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. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para 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, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 
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de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, 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: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 19 de marzo de 2020, y 

el particular interpuso el presente medio de impugnación el 27 de marzo de 2020, es 

decir, al sexto día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 
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revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 8 de octubre de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
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, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 
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Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Con fundamento en el artículo 239 de la Ley de Transparencia aplicable, toda vez 

que el particular señaló como agravio la entrega de información incompleta, no 

obstante, del análisis a la respuesta se advierte que el sujeto obligado se declaró 

incompetente para atender algunos puntos de la solicitud, razón por lo cual no 

entregó la información, en consecuencia, aplicando la suplencia de a queja en 

favor del recurrente, la presente resolución analizará si es procedente la 

incompetencia aludida por el sujeto obligado. 

• Si la información proporcionada corresponde con los solicitado  

• Si el sujeto obligado negó la consulta directa de la información. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder, a lo siguiente, referente al Corredor Chapultepec- Paseo de la Reforma Satélite-

Valle Dorado: 

 

1. Lugar, fecha y hora que estableció el sujeto obligado para verificar el cumplimiento 

de lo establecido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el publicada el 20 

de marzo de 2018. Asimismo, especifique cómo se verificó que la empresa 

SIMESA SA. de CV., cumplió con lo establecido en el citado párrafo. 

2. y 4. Versión pública de la evidencia documental en la cual prohíba prestar el 

servicio de transporte público colectivo a la moral UNION DE TAXISTAS DE 

REFORM Y RAMALES RUTA 2 AC, en el citado corredor. 
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3. Versión pública de los requisitos para ocupar el cargo Directo de Regulación de 

Operaciones de Corredores de Transportes, y numero de aspirantes a ocupar el 

cargo. 

5. Evidencia documental que especifique que las constancias de aprobación de 
revista de 2019, expedidas a la moral UNION DE TAXISTAS DE REFORM Y 
RAMALES RUTA 2 AC., carecen de valor jurídico para continuar prestando el 
servicio de transporte público colectivo en el citado corredor. 

6. Evidencia documental que contenga los nombres de todas las personas morales 

que prestan el servicio de transporte público colectivo, en el citado corredor. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se señaló previamente, el particular solicitó lo siguiente respecto al Corredor 

Chapultepec- Paseo de la Reforma Satélite-Valle Dorado: 

 

1. Lugar fecha y hora que estableció el sujeto obligado para verificar el cumplimiento 

de lo establecido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el publicada el 20 

de marzo de 2018.  

Asimismo, especifique cómo se verificó que la empresa SIMESA SA. de CV., 

cumplió con lo establecido en el citado párrafo. 

2. y 4. Versión pública de la evidencia documental en la cual prohíba prestar el 

servicio de transporte público colectivo a la moral UNION DE TAXISTAS DE 

REFORM Y RAMALES RUTA 2 AC, en el citado corredor. 

3. Versión pública de los requisitos para ocupar el cargo Directo de Regulación de 

Operaciones de Corredores de Transportes, y número de aspirantes a ocupar el 

cargo. 

5. Evidencia documental que especifique que las constancias de aprobación de 
revista de 2019, expedidas a la moral UNION DE TAXISTAS DE REFORM Y 
RAMALES RUTA 2 AC., carecen de valor jurídico para continuar prestando el 
servicio de transporte público colectivo en el citado corredor. 
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6. Evidencia documental que contenga los nombres de todas las personas morales 

que prestan el servicio de transporte público colectivo, en el citado corredor. 

 

A los requerimientos anteriores el sujeto obligado informó lo siguiente: 

 

1. Informó que no cuenta con la información en virtud de que el párrafo mencionado 

por el particular, refiere a las características de los vehículos con que se prestará 

el servicio de transporte en el corredor de su interés. 

2. y 4. Manifestó que no es competente para responder en virtud del DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA LA 

COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL 

DISTRITO FEDERAL., por lo que sugiere presentar su solicitud a la Secretaría de 

Movilidad. 

3. Comunicó que los requisitos se encuentran en la Circular Uno 2019, en su punto 

2.3.8; y en cuanto al número de aspirantes indicó que de conformidad con el 

artículo 5 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, los Titulares de las Dependencias pueden 

designar libremente a los Directores de Área. 

5. Informó que no cuenta con facultades para atender el requerimiento en virtud de 

que la moral UNION DE TAXISTAS DE REFORM Y RAMALES RUTA 2 AC, no es 

corredor que regule esa autoridad. 

6. Indicó que la única persona autorizada para prestar el servicio en el corredor 

referido es la empresa SIMESA SA. de CV. 

 

Inconforme con la respuesta el particular interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravios que la respuesta es incompleta, no corresponde con lo 

solicitado, la negativa a permitir la consulta directa de la información. 

 

En vía de alegatos el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0328500019720; del oficio de respuesta DGORT/DEAJ/150/2020;  del recurso de 

revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y del oficio DJORT/DEAJ/701/2020, y anexos que lo acompañan, 

mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

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

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud que originó del presente recurso de revisión, a fin de 

determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del particular. 

 

A. Respecto a los agravios consistentes en la negativa a permitir la consulta directa 

de la información y la entrega de información que no corresponde con lo 

solicitado, se tienen lo siguiente: 

 

Recordemos que el particular se inconformó con la negativa a permitir la consulta directa 

de la información, al respecto y toda vez que el particular señalo como modalidad de 

entrega en electrónico, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, medio que 

fue atendido por el sujeto obligado, entregando la respuesta a través de dicho sistema 

electrónico, por lo que en ningún momento se estuvo en el supuesto de negar la consulta 

directa de la información, es así que dichas manifestaciones resultan infundadas. 

 

Asimismo, en cuanto al agravio consistente en la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado, de un análisis a la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, se advierte que respondió cada punto de la solicitud del particular conforme a 

los requerimientos formulados, por lo que este agravio también resulta infundado. 

 

B. Respecto a la declaración de incompetencia aludida por el sujeto obligado, se tiene 

lo siguiente: 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
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En cuanto al punto 2, 4 y 5 de la solicitud, consistentes en la versión pública de la 

evidencia documental en la cual prohíba presta el servicio de transporte público colectivo 

a la moral UNION DE TAXISTAS DE REFORM Y RAMALES RUTA 2 AC, en el corredor 

Corredor Chapultepec- Paseo de la Reforma Satélite-Valle Dorado (2 y 4), y la evidencia 

documental que especifique que las constancias de aprobación de revista de 2019, 

expedidas a la moral UNION DE TAXISTAS DE REFORM Y RAMALES RUTA 2 AC., 

carecen de valor jurídico para continuar prestando el servicio de transporte público 

colectivo en el citado corredor (5). 

 

Al respecto el sujeto obligado manifestó no contar con atribuciones para atender los 

requerimientos que se analizan, aludiendo que es la Secretaría de Movilidad la entidad 

competente para dar atención a sus requerimientos. 

 

En ese sentido, conviene verificar lo dispuesto por el Aviso por el que se establecen las 

vialidades en las que se implementará el servicio de transporte público colectivo de 

pasajeros del corredor "Chapultepec, paseo de la Reforma-Satelite, Valle Dorado": 

 
“SEXTO. La Secretaría de Movilidad otorgará sólo una concesión, para la prestación del 
servicio de transporte público colectivo de pasajeros en este Corredor, conforme a las 
disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables. 
[…]” 

 

A su vez 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, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 20 de marzo de 2018, dispone lo siguiente: 

 
TERCERO. Las condiciones generales para la prestación del servicio de transporte público 
de pasajeros del corredor concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – 
SATÉLITE, VALLE DORADO”, son las siguientes:  
A.- El corredor concesionado operará con los derroteros que se establecen en esta 
publicación, sin perjuicio de los los destinos, autorizados por las autoridades del Estado de 
México, en la zona de Valle Dorado, Municipios de Tlalnepantla, y Naucalpan.  
B.- El corredor contará con carriles con elementos amigables al tránsito, con lo cual serán de 
tipo preferencial para el transporte público pero no de uso exclusivo. Se evitará el ascenso y 
descenso en doble fila, disminuyendo en horas de máxima demanda el impacto en el tránsito 
que esto genera.  
C.- Se dotará de la infraestructura y equipamiento auxiliar necesario, así como del 
mantenimiento que garantice permanentemente sus condiciones de funcionalidad. Cualquier 
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obra mayor o de mantenimiento que se lleve a cabo posterior al inicio de actividades del nuevo 
corredor, deberá garantizar la continuidad de su operación.  
D.- El corredor concesionado contará con las siguientes características de operación y 
recorridos que se describe a continuación: 
[…] 
 
El establecimiento de la programación del servicio, la regulación, supervisión y control de la 
operación del corredor quedará a cargo de Órgano Regulador del Transporte adscrito a la 
Secretaría de Movilidad, quien de acuerdo a las atribuciones contendidas en el artículo 152 
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, regulará y establecerá las normas, políticas y 
demás reglas de operación a las cuales deberá sujetarse la prestación del servicio d 
transporte público de pasajeros en este Corredor Concesionado. 
El concesionario deberá contar con las instalaciones necesarias para el encierro y 
mantenimiento de los autobuses con que participará en este nuevo servicio. 
 
Para garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del corredor concesionado, la 
persona moral que obtenga concesión para prestar Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros del Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – 
SATÉLITE, VALLE DORADO”, deberá realizar las acciones que establezca el Órgano 
Regulador del Transporte adscrito a la Secretaría de Movilidad en acuerdo con la 
concesionaria, para generar economías de escala y mantener sus costos de operación en 
niveles de eficiencia, en beneficio del público usuario.  
 
El Órgano Regulador del Transporte, evaluará los costos de operación y propondrá medidas 
para hacerlo más eficiente. 
[…] 
 
SEXTO. La persona moral que solicite la concesión para prestar el Servicio de Transporte 
Público Colectivo de Pasajeros el Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA 
REFORMA – SATÉLITE, VALLE DORADO”, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
[…] 
 
4.- Acreditar que cuenta con el parque vehicular requerido, conforme a lo dispuesto por el 
numeral SEGUNDO, Párrafo Segundo de la presente Declaratoria. Estos autobuses deberán 
ser presentados previamente al inicio de actividades del Corredor Concesionado en el lugar, 
fecha y hora que establezca el Órgano Regulador del Transporte. 
[…]” 

 

Conforme a la normativa anterior, se desprende que la Secretaría de Movilidad otorgará 

la concesión, para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros 

en el corredor referido por el particular. 

 

No obstante, el Órgano Regulador de Transporte será el encargado de regular y 

establecer las normas, políticas y demás reglas de operación a las cuales deberá 

sujetarse la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en este Corredor 
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Concesionado, asimismo, es el responsable de verificar que se cuenta con el parque 

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

de la presente Declaratoria, ya que deben ser presentados previamente al inicio de 

actividades ante este Órgano. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que si bien la Secretaría de Movilidad es la autoridad que 

otorga el Título de Concesión para el corredor del interés del particular, lo cierto es que 

el sujeto obligado se encarga de regular y verificar su operación, además de participar en 

el proceso de selección, siendo la autoridad encargada de verificar que el concesionado 

cuente con el parque vehicular requerido. 

 

Por lo anterior, es claro que el sujeto obligado está en posibilidades de pronunciarse 

respecto de los numerales 2, 4 y 5 consistentes en la versión pública de la evidencia 

documental en la cual prohíba presta el servicio de transporte público colectivo a la moral 

UNION DE TAXISTAS DE REFORM Y RAMALES RUTA 2 AC, en el corredor 

Chapultepec- Paseo de la Reforma Satélite-Valle Dorado (2 y 4), y la evidencia 

documental que especifique que las constancias de aprobación de revista de 2019, 

expedidas a la moral UNION DE TAXISTAS DE REFORM Y RAMALES RUTA 2 AC., 

carecen de valor jurídico para continuar prestando el servicio de transporte público 

colectivo en el citado corredor (5). 

 

Lo anterior en virtud que de que es la autoridad encargada de regular la operación del 

corredor del interés del particular, por lo que en caso de que se haya configurado un 

incumplimiento por parte de la persona moral mencionada por el particular, que haya 

culminado con la emisión de las documentales peticionadas en los puntos que se 

analizan, es posible inferir que esta información obra en los archivos del sujeto obligado. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que la solicitud fue turnada a 

Dirección de Regulación de Operación de Corredores de Transporte, misma unidad 

administrativa que argumentó no contar con facultades para atender los requerimientos 

del particular, no obstante, como se ha visto y conforme a las atribuciones señaladas para 

esta unidad administrativa en las obligaciones de transparencia, dicha área sí esta en 

posibilidades de pronunciarse respecto a los requerimientos que se analizan, por lo que 

es procedente ordenar que el sujeto obligado asuma competencia, realice una búsqueda 

de la información en la Dirección de Regulación de Operación de Corredores de 
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Transporte, y se pronuncie respecto de los puntos 2, 4 y 5  de la solicitud de mérito, y 

en su caso proporcione la información solicitada. 

 

En ese sentido, retomando las atribuciones del sujeto obligado para el corredor 

Chapultepec- Paseo de la Reforma Satélite-Valle Dorado, en cuanto al punto 1 de la 

solicitud, el particular requirió, lugar fecha y hora que estableció el sujeto obligado para 

verificar el cumplimiento de lo establecido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

publicada el 20 de marzo de 2018, así como que especifique cómo se verificó que la 

empresa SIMESA SA. de CV., cumplió con lo establecido en el citado párrafo. 

 

A lo que el sujeto obligado respondió que no cuenta con la información toda vez que la 

norma referida por el particular solo alude a las características de los vehículos; al 

respecto es menester precisar que 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, fue publicada el 20 de marzo 

de 2018. 

 

En ese sentido recordemos que en su numeral Sexto, punto 4 establece que la persona 

moral que solicite la concesión para prestar el Servicio de Transporte Público Colectivo 

de Pasajeros el Corredor Concesionado “CHAPULTEPEC, PASEO DE LA REFORMA – 

SATÉLITE, VALLE DORADO”, deberá acreditar que cuenta con el parque vehicular 

requerido, para lo cual, deberán ser presentados previamente al inicio de actividades del 

Corredor Concesionado en el lugar, fecha y hora que establezca el sujeto obligado. 

 

Por lo anterior es claro que el particular requiere la verificación que realizó el sujeto 

obligado a la persona moral SIMESA SA. de CV, para constatar que cuenta el parque 

vehicular para obtener la concesión del corredor “Chapultepec, Paseo De La Reforma – 

Satélite, Valle Dorado”. 

 

Precisando en este punto que el particular adjuntó a su solicitud el Título de concesión 

de la persona moral SIMESA SA. de CV., por lo que es procedente que ordenar que 

entregue al particular la información solicitada en el punto 1 de su solicitud. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la misma pudiera contener información de 

carácter confidencial o reservado, el sujeto obligado de forma fundada y motivada a 
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través de su Comité de Transparencia podrá clasificar la información y proporcionarla en 

versión pública, siguiendo el procedimiento que establecido en los artículos 180, 186 y 

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

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cuanto al punto 3 de su solicitud, en el que requirió los requisitos para 

ocupar el cargo Directo de Regulación de Operaciones de Corredores de Transportes, y 

el número de aspirantes a ocupar el cargo. 

 
El sujeto obligado comunicó que, los requisitos se encuentran en la Circular Uno 2019, 

en su punto 2.3.8; y en cuanto al número de aspirantes indicó que de conformidad con el 

artículo 5 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, los Titulares de las Dependencias pueden designar libremente a los 

Directores de Área. 

 

Atento a lo anterior, de una revisión a la normativa aplicable se pudo constatar que no 

existen más requisitos que los estipulados en el Circular referida por el sujeto obligado y 

toda vez que los Titulares de las Dependencias pueden designar libremente a los 

Directores de Área, en así que se tiene por atendido dicho requerimiento. 

 

Por último en cuanto al punto 6 la solicitud, en el que requirió evidencia documental que 

contenga los nombres de todas las personas morales que prestan el servicio de 

transporte público colectivo, en el corredor Chapultepec, Paseo De La Reforma – Satélite, 

Valle Dorado”, del análisis a dicho requerimiento se desprende que únicamente pretende 

saber los nombres delas empresas a las que le fue concesionado el servicio, y toda vez 

que el sujeto obligado comunicó que solo esta concesionado a la persona moral SIMESA 

SA. de CV, en consecuencia se tiene por atendido dicho requerimiento. 

 

Por último, en cuanto a la falta de fundamentación en la respuesta y la falta de firma del 

sujeto obligado, dichas manifestaciones son improcedentes, ya que del análisis a la 

respuesta se desprende que el sujeto obligado indicó en todo momento los motivos y 

fundamento de su actuar, asimismo, se desprende que fue firmada por la Directora 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
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CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Entregue al particular la información solicitada en el punto 1 de su solicitud. 

 

En caso de que la misma pudiera contener información de carácter confidencial 

o reservado, el sujeto obligado de forma fundada y motivada a través de su 

Comité de Transparencia podrá clasificar la información y proporcionarla en 

versión pública, siguiendo el procedimiento que establecido en los artículos 180, 

186 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

❖ Asuma competencia, realice una búsqueda de la información en la Dirección de 

Regulación de Operación de Corredores de Transporte, y se pronuncie respecto 

de los puntos 2, 4 y 5 de la solicitud de mérito, y en su caso, proporcione la 

información solicitada. 

 

El sujeto obligado deberá proporcionar a la particular, lo antes señalado, a través del 

correo electrónico señalado como el medio para oír y recibir notificaciones, en un plazo 

de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la 

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

Ciudad de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta 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, 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 de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 
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resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado por los medios de comunicación legalmente establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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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/MMMM 


