
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Dos requerimientos relativos a conocer un plan 

para el desarrollo en la zona de su interés como 

un mecanismo de integración multimodal de 
transporte público, que mejore la seguridad en 

la zona, y se informen las acciones tomadas al 

respecto.  

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

En su único agravio la parte recurrente manifestó 
inconformidad con la respuesta emitida dado que el Sujeto 
Obligado cuenta con competencia para pronunciarse al 
respecto, y reiteró su solicitud.   
 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Revocar la respuesta emitida, toda vez que es violatoria del 

derecho de acceso a la información de la parte solicitante.   

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1620/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México. 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1620/2020 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1620/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida, con base en 

lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veinte de junio, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0106500103620. 

 

2. El veintitrés de junio, el Sujeto Obligado notificó la remisión de la solicitud a la 

autoridad que consideró competente, generando el folio correspondiente, e 

informando los datos de contacto.  

 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El veintiséis de junio, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta del Sujeto 

Obligado. 

 

4. Por acuerdo de cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en 

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

la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5. Por correo electrónico de fecha veinte de octubre, el Sujeto Obligado remitió el 

oficio número SM/DGAJ/DUTMR/RR/143/2020 de la misma fecha, y anexos, por 

medio de los cuales emitió diversas manifestaciones a manera de alegatos y 

notificó la emisión de una respuesta complementaria. 

 

6. Por acuerdo de seis de noviembre, dada cuenta que no fue reportada 

promoción alguna de la parte recurrente en el que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o expresaran 

alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 
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De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado y la presunta emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

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

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 
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14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el veintitrés de junio, según se observa de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintitrés de junio, por lo que el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el día veintiséis de junio, es decir en días inhábiles de conformidad con el Acuerdo 

citado en párrafos que preceden, su presentación se tuvo por tramitada el primer 

día hábil, es decir el cinco de octubre, por lo que es claro que el mismo fue 

presentado en tiempo. 

  

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Ahora bien, del análisis dado a las manifestaciones a manera de alegatos, se 

advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, el cual determina que procede 

el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, por 

haberse extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b)  Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente realizó los siguientes requerimientos: 

• Si existe un plan para el desarrollo en la zona de un mecanismo de 

integración multimodal de transporte público, que mejore la seguridad en 

la zona, que brinde seguridad a la que camine de Dr. Vértiz (Hospital 

Parque de los Venados) hasta Avenida Universidad. (Requerimiento1) 

• La entrada en funcionamiento del Metrobus provocará adecuaciones 

viales, que repercuten en detrimento de las personas que viven y transitan 

en la zona. ¿Qué acciones se toman al respecto? (Requerimiento 2) 

Y si bien también manifestó:  

“…A partir de 2019 comenzó la ampliación de la línea 3 del metrobus sobre el Eje 
1 Poniente avenida Cuauhtémoc. Lo anterior permite el desarrollo de una zona de 
alto movimiento social, por la confluencia de la línea 3 del metrobus, las 3 y 12 de 
Metro en Zapata y Parque de los Venados, así como el trolebus sobre los Ejes 7 y 
7A sur y lo que era el centro de transferencia multimodal en Zapata. En esta zona, 
asimismo, existe una fuerte presencia de comercios, lo que aumenta el flujo de 
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personas día con día. Sin contar que entre Avenida Universidad y Cuauhtémoc, el 
Eje 7 es un estacionamiento de camiones, en contravención del Reglamento de 
Tránsito. 
Con todo esto, parece desincronizado todo el transporte en la zona, sin planes que 
garanticen la seguridad de los peatones, ciclistas, conductores de vehículos y 
usuarios de transporte público.” (sic)  

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, la persona 

recurrente señaló como único agravio, que contrario a lo manifestado por el 

Sujeto Obligado, sí cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto a su 

solicitud de información.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso c.1) 

Contexto, del presente Considerando, la persona recurrente solicitó conocer:  

 

• Si existe un plan para el desarrollo en la zona de un mecanismo de 

integración multimodal de transporte público, que mejore la seguridad en 

la zona, que brinde seguridad a la que camine de Dr. Vértiz (Hospital 

Parque de los Venados) hasta Avenida Universidad. (Requerimiento1) 

• La entrada en funcionamiento del Metrobus provocará adecuaciones 

viales, que repercuten en detrimento de las personas que viven y transitan 

en la zona. ¿Qué acciones se toman al respecto? (Requerimiento 2) 

 

Al respecto, en la respuesta complementaria emitida por oficio 

SM/SPPR/DGPP/1449/2020 de fecha dieciséis de octubre, el Sujeto Obligado a 

través de su Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación, por conducto 

de la Dirección General de Planeación, informó:  
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• Que la Secretaría de Movilidad no realiza obra pública, quien lo realiza es 

la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por medio de 

Licitaciones Pública Nacional o por medio de un contrato de prestación de 

servicios a petición de los Sujetos Obligados, como es el caso de la Línea 

3 del Metrobús, que se realizó en el año 2010, “Contrato de Prestación 

de Servicios a largo Plazo, para la creación, modernización, 

conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la Línea 3 

del Metrobus”,  el contrato, con sus anexos, y el convenio modificatorio 

lo puede consultar en la siguiente liga electrónica que corresponde a la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) en el 

apartado de proyectos en Ampliación Línea 3 del Metrobús.  

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AMPLIACION%20L3

%20MB%20DOCUMENTOS/pps-linea-3-mb.pdf por lo anterior se le había 

orientado a Metrobus. 

 

•  Que en relación a las adecuaciones viales me permito informarle que el 

proyecto de ampliación línea 3 del metrobús, cuenta con un programa de 

creación de cruces seguros en las intersecciones donde se construya una 

estación las cuales son: Luz Saviñón, Eugenia, Ángel Urraza, División del 

Norte, Miguel Laurent, Eje 7 Municipio Libre, Eje 8 Popocatépetl, y Hospital 

de Xoco.  

 

• Que esta creación de cruces seguros tiene como objeto facilitar la 

convivencia entre todos los modos de transporte que transitan por la zona 

ya sean motorizados o no, con infraestructura que salvaguarde la 

integridad de cada uno de ellos priorizando al peatón y a las personas con 

algún tipo de discapacidad. 

 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AMPLIACION%20L3%20MB%20DOCUMENTOS/pps-linea-3-mb.pdf
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AMPLIACION%20L3%20MB%20DOCUMENTOS/pps-linea-3-mb.pdf
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• Cada uno de ellos se equipará con:  

 

✓ Accesibilidad universal implementando semáforos audibles para 

personas con discapacidad visual, rampas para personas con 

alguna discapacidad motriz y colocación de elementos que 

permitan la seguridad del usuario. 

✓ Mayor seguridad en estaciones y autobuses con iluminación y 

cámaras de videovigilancia las 24 horas, mismos que son 

monitoreados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

✓ Mayor ordenamiento Vial el cual contempla balizamiento y 

señalamiento vertical que indique con claridad cuál es el 

comportamiento de la intersección.  

 

• En relación al Transporte público de la zona de interés de la parte 

recurrente, por atribuciones corresponde al Órgano Regulador de 

Transporte (ORT) ya que tiene que ver los corredores de transporte y los 

Centros de Transferencia Modal (CETRAM) se encuentra trabajando para 

re-aperturar el CETRAM Zapata, con el fin de reordenar el transporte 

público y liberar algunos tramos donde se encuentran estacionadas 

unidades de manera provisional.  

 

En tal virtud, en primer lugar, de la revisión que este Instituto realizó a dicha liga 

electrónica, esto fue lo que se observó: 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1620/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

 

El documento que despliega en el vínculo electrónico proporcionado, radica en el 

Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la creación, 

modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la 

línea 3 del Metrobus, no obstante dicha información no guarda congruencia con 

lo solicitado por la parte recurrente, ya que fue de su interés conocer las acciones, 

planes o programas viales para la zona que refirió que mejore la seguridad para 

peatones, y no aquella información relativa a la obra que se hace alusión en dicho 

documento.  

 

Asimismo, si bien el Sujeto Obligado refirió a través de la complementaria de 

estudio, que se cuenta con un programa de creación de cruces seguros en las 
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intersecciones que menciona, su objetivo y la infraestructura con la que se 

equipará cada cruce, lo cual atendería el requerimiento 1 de la solicitud,  no se 

emitió pronunciamiento alguno respecto a las acciones que se tomarán respecto 

a las adecuaciones viales que la entrada en funcionamiento del Metrobús 

provocará, lo cual constituyó en un actuar carente de exhaustividad.  

 

Finalmente indicó que respecto al Transporte público de la zona de interés de la 

parte recurrente, por atribuciones corresponde al Órgano Regulador de 

Transporte (ORT) no obstante, dicha manifestación no corresponde a la atención 

de requerimiento alguno, al ser clara la causa de pedir del recurrente, respecto a 

las acciones realizadas por el Sujeto Obligado en materia vial, que brinden 

seguridad a los peatones, mejore la seguridad en la zona, y las acciones que en 

materia vial se tomarán una vez que entre en funcionamiento la Línea de 

Metrobus de su interés, de lo cual emitió pronunciamiento parcialmente.  

 

Y suponiendo sin conceder, el interés del recurrente versara respecto al 

transporte público o los corredores viales de la zona, el Sujeto Obligado no realizó 

la remisión determinada en el artículo 200 por la Ley de Transparencia, por lo 

que su actuar no encontró una debida fundamentación y motivación, por 

omitirse la observancia al procedimiento citado.  

 

En consecuencia, es claro que la respuesta complementaria no satisfizo con 

exhaustividad la solicitud, toda vez que no fueron atendidos los requerimientos 

de la parte recurrente, al aludir información que no atiende los mismos, o señalar 

la competencia de otras autoridades sin hacer la remisión correspondiente, lo 

cual careció de exhaustividad, y una debida fundamentación y motivación. 
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Ante lo anterior, este Órgano Garante desestima la respuesta complementaria y 

considera procedente entrar al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto, ya que la inconformidad de la recurrente subsiste. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Tal y como se señaló en párrafos que anteceden, la solicitud de Información 

consistió en conocer:  

 

• Si existe un plan para el desarrollo en la zona de un mecanismo de 

integración multimodal de transporte público, que mejore la seguridad en 

la zona, que brinde seguridad a la que camine de Dr. Vértiz (Hospital 

Parque de los Venados) hasta Avenida Universidad. 

(Requerimiento1) 

• La entrada en funcionamiento del Metrobus provocará adecuaciones 

viales, que repercuten en detrimento de las personas que viven y transitan 

en la zona. ¿Qué acciones se toman al respecto? (Requerimiento 2) 

 

b) Respuesta:  

 

• A través de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, informó que 

no es competente para la atención de la solicitud de estudio, por lo que 

remitió la misma a Metrobus. generando el folio correspondiente, y 

proporcionando los datos de contacto respectivos.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus 

manifestaciones a manera de alegatos, reiteró la legalidad de la respuesta 

impugnada señalando la emisión de una respuesta complementaria, la cual fue 
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desestimada en párrafos que anteceden.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado recurso de revisión, se advirtió que la parte recurrente se inconformó 

dado que el Sujeto Obligado cuenta con competencia para pronunciarse al 

respecto.  (Único Agravio)  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta impugnada 

de la forma siguiente:  

 

Es claro que en la atención de la solicitud de estudio, pese a que la causa de 

pedir de la parte recurrente es clara, al requerir información respecto a las 

acciones realizadas por el Sujeto Obligado en materia vial, que brinden seguridad 

a los peatones, mejore la seguridad en la zona referida, y las acciones que se 

tomarán respecto a las adecuaciones viales una vez que entre en funcionamiento 

la Línea de Metrobus de su interés, este último se limitó a informar a través de su 

Unidad de Transparencia, que no es competente para la atención de la 

solicitud de estudio, por lo que remitió la misma a Metrobus, generando los 

folios correspondientes, y proporcionando los datos de contacto respectivos.  

 

En ese contexto, es menester traer a colación lo que determina su Manual 

Administrativo vigente, el cual se cita a continuación:  

Puesto: Dirección de Gestión de Proyectos de la Movilidad 
 
Función Principal: Coordinar el desarrollo de estudios y proyectos en materia de 
movilidad para la Ciudad de México, con base en los requerimientos de proyectos 
e infraestructura de movilidad para la Ciudad de México, que permitan mantener 
una gestión integral de los sistemas de movilidad en el ámbito de competencias de 
la Secretaría de Movilidad. 
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Funciones Básicas: 
 Coordinar las bases y directrices para el mejoramiento al señalamiento, 

elementos incorporados y equipamiento auxiliar en materia de movilidad y 
seguridad vial 

 Elaborar un programa de coordinación de infraestructura que permita la 
actualización del señalamiento horizontal y vertical de la red vial, así como la 
reposición e instalación de señalizaciones equipamiento auxiliar en materia de 
Movilidad; 

 Expedir dictámenes, propuestas técnicas, proyectos conceptuales y 
anteproyectos de infraestructura para la movilidad, con la finalidad de 
incorporar dispositivos de control de tránsito, cambios de sentido, 
jerarquización de vías y demás elementos incorporados o inherentes a la vía, 
a fin de fomentar una mejor utilización de la vía, la seguridad vial, su 
infraestructura y equipamiento auxiliar 

 Evaluar a solicitud expresa de áreas de la Secretaría de Movilidad o entes 
públicos proyectos y propuestas técnicas integrales de diseño, redistribución, 
modificación y adecuación de itinerarios, recorridos y rutas locales y de penetración 
urbana y suburbana, sitios y bases del servicio de transporte de pasajeros público 
individual. 

 Realizar directamente o por conducto de terceros proyectos estratégicos en 
materia de movilidad y seguridad vialidad que permitan identificar necesidades 
prioritarias para la movilidad de personas y mercancías en la Ciudad de México y 
la Zona Metropolitana, con el fin de proponer mejores alternativas para el traslado 
de personas y mercancías. 
 
Función Principal: Definir políticas integrales para el desarrollo de la 
Infraestructura Ciclista y Peatonal en la Ciudad de México 
 
Funciones Básicas: 

 Elaborar estudios y proyectos por sí o por terceros en materia de Movilidad, 
Transporte y Vialidad, que permitan promover la construcción de vías peatonales 
con diseño universal y vías ciclistas. 

 Realizar supervisiones técnicas durante el desarrollo de proyectos y su 
implementación, con la finalidad de verificar que se llevan a cabo de conformidad 
con los proyectos autorizados y la normatividad aplicable en materia de movilidad. 
 
Función Principal: Evaluar los estudios de impacto de movilidad sobre 
influencias o alteraciones generadas por la realización de obras y actividades 
privadas dentro del territorio de la Ciudad de México para evitar efectos 
negativos sobre la calidad de vida y la competitividad urbana. 
 
Funciones Básicas: 

 Evaluar los estudios de impacto de movilidad y, emitir opiniones técnicas o 
dictámenes para la realización de proyectos, obra y actividades por parte de 
particulares. 

 Definir y diseñar los lineamientos, normas y reglas de ocupación de vías de 
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acuerdo con la clasificación existentes de las mismas, así como en materia de 
Protección Civil de manera coordinada con las Dependencias de Gobierno, 
Seguridad Pública y Servicios de Emergencia de la Ciudad de México. 

 Coordinar la integración y actualización de la información Banco de Proyectos 
de Infraestructura. 

 

De la anterior normatividad podemos advertir que contrario a lo manifestado por 

el Sujeto Obligado en su respuesta impugnada, la Dirección de Gestión de 

Proyectos de la Movilidad puede pronunciarse respecto a la solicitud de estudio 

por contar con atribuciones para ello.  

 

En efecto, el Sujeto Obligado, omitió la observancia de lo determinado por el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, ya que no fue turnada la solicitud a todas 

las unidades administrativas que por motivo de sus atribuciones pudieran 

pronunciarse respecto de los requerimientos planteados por la parte recurrente, 

y si bien a través de la respuesta complementaria desestimada en el apartado 

correspondiente, la Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación, por 

conducto de la Dirección General de Planeación emitió pronunciamiento 

tendiente a satisfacer la solicitud, es claro que se atendió de manera parcial los 

requerimientos de estudio, y por ello fue desestimada la misma.  

 

En consecuencia, es claro que el Sujeto Obligado a través de las unidades 

administrativas citadas, cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto a lo 

solicitado, por lo que no puede validarse la remisión a la autoridad que consideró 

competente, al versar sobre información que de conformidad con la normatividad 

citada, cuenta con atribuciones de generar, poseer o administrar.  

 

Por lo anterior, es claro que el actuar del Sujeto Obligado, incumplió con lo 

establecido en las fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia, la cual dispone lo siguiente: 

 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, sirviendo de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.4 

 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

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

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

211 de la Ley citada, que determina que 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, lo cual no aconteció.  

 

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

hecho valer por la parte recurrente resultó FUNDADO,  pues el Sujeto Obligado 

podía pronunciarse al respecto, al contar con atribuciones para ello, sin embargo, 

no lo realizó.   

 

Por lo anterior, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la 

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

de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 
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El sujeto obligado, deberá de emitir una respuesta nueva en la que: 

 

1. De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, el Sujeto 

Obligado deberá turnar a sus unidades administrativas que cuenten con 

atribuciones para efectos de que se pronuncien respecto de lo solicitado por el 

recurrente, dentro de las cuales no podrá faltar la Dirección de Gestión de 

Proyectos de la Movilidad y la Subsecretaría de Planeación, Políticas y 

Regulación, por conducto de la Dirección General de Planeación, y sean 

atendidos en sus términos los requerimientos de estudio.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 
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que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

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

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en el 

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina 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 once de noviembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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