
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Dos requerimientos relativos a la compra de 

vehículos, y revisiones del Órgano Interno de 
Control de las bases y anexos de dichas 

compras.  

 

 

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 de conformidad con la conferencia dada por el 
propio Secretario a la sociedad.   
 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar 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.1640/2020 

 
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.1640/2020 

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.1640/2020, 

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

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

en lo siguiente: 

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

 

1. El doce de julio, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0106500108820. 

 

2. El trece de julio, el Sujeto Obligado notificó la remisión de la solicitud a las 

autoridades que consideró competentes, generando los folios correspondientes, 

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. 

Sujeto Obligado o 

Fiscalía 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México.  
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3. El diez de agosto, 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 acuerdo de doce de octubre, el Comisionado Ponente, hizo constar el fallo 

de entrega del correo electrónico por el cual se pretendía notificar la admisión del 

presente recurso de revisión a la parte recurrente en la dirección electrónica que 

señaló para tales efectos, determinándose su notificación por estrados emitidos 

en la misma fecha.  
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6. Por correo electrónico de fecha veinte de octubre, el Sujeto Obligado remitió el 

oficio número DGRPT-05086-2020 de quince de octubre, y anexos, por medio de 

los cuales emitió diversas manifestaciones a manera de alegatos. 

 

7. 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. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado.  

 

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 
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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 

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. 
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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 trece de julio, según se observa de las 

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

de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el trece de julio, 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 

diez de agosto, 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.   

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado en sus manifestaciones a manera de alegatos, 

solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al haberse dado 

atención a los requerimientos de información planteados por la parte recurrente.  

No obstante lo anterior, es menester informar que de las constancias agregadas 

en el expediente que se estudia, no se desprende que las manifestaciones 

vertidas en los alegatos atiendan la solicitud de información proporcionando 

adicional a la otorgada en la primigenia, y que ésta haya sido notificada al 

recurrente en el medio establecido por éste último para tales efectos; por lo que 

si bien el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento es de orden 

público y de estudio preferente, no basta con solicitar el sobreseimiento del 

recurso de revisión, sin señalar la o las fracciones que se actualizan del artículo 

de la Ley de Transparencia que determina el sobreseimiento de los recursos de 

revisión, y expresar las razones por las cuales consideró que se actualizaban, 

por lo que éste Instituto tendría que suponer cuáles fueron los hechos o 

circunstancias por las que el Sujeto recurrido estimó que se debía sobreseer el 

presente recurso. 

 

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

entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto recurrido, el 

cual tiene la obligación de fundar y motivar por qué a su consideración el presente 

recurso debe sobreseerse, lo cual no aconteció,  por lo que en el presente asunto 

implica el estudio del fondo de la controversia plateada, y en caso de que le asista 

la razón tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de 

sobreseer el presente recurso de revisión. 
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información consistente en conocer información relativa a: 

 

• La compra de vehículos donde UNOPS participó y tiene conocimiento de 

la denuncia.  

• La revisión del Órgano Interno de Control a las bases y anexos de sus 

compras ya operadas y la que ahora está en proceso.  

 

Y si bien es cierto también manifestó:  

 

“Donde están los supuestos ahorros que dicen se dieron y camiones volvo 
que no son malos pero si caro su mantenimiento y europeos, aunado a más 
pesados que los norteamericanos y Guillermo calderón cuántas 
propiedades ya tienes en Morelos entre otros Y el secretario de la 
contraloría como siempre milando nada mas./ por lo tanto porque esconden 
y reservan documentos…” (sic)  

 

De la lectura íntegra que se le dé a dicho contenido, podemos advertir que las 

mismas no son materia de observancia de la Ley de Transparencia, ya que no 

concierne a un requerimiento de acceso a información que genere, detente 

o administre el Sujeto Obligado por motivo de sus atribuciones, al tratarse 

de manifestaciones relativas a presuntas irregularidades dentro del proceso al 

que hace alusión la persona recurrente, lo cual, es resuelto y observado por una 

materia distinta a la que garantiza la Ley de Transparencia, por lo que deberán 

quedar fuera del presente estudio.  
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No obstante ello, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que dichas 

manifestaciones las haga valer ante la autoridad competente y a través del medio 

de impugnación respectivo.  

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 Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de 

México, y Servicio de Transportes Eléctricos, generando los folios 

correspondientes, 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:  

 

• Que no tiene conferida ninguna de las atribuciones que lo obliguen a 

generar la información solicitada, por lo que se consideró la competencia 

de los otros Sujetos Obligados para su atención realizando el 

procedimiento de remisión determinado en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia.  

• Que emitió respuesta de conformidad con lo determinado por la Ley de 

Transparencia, y al ser información que no detenta, administra o posee, 

no cuenta con atribuciones para pronunciarse al respecto. 

• Que a pesar de lo antes expuesto, en observancia al artículo 211 de la Ley 

de Transparencia, dicha información fue solicitada a la Subdirección de 

Archivo quien informó la búsqueda exhaustiva de lo requerido, sin 

encontrar lo solicitado.  
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• De igual forma la Dirección General de Licencias y Operación del 

Transporte Vehicular indicó que los Sujetos Obligados a los que se remitió 

la solicitud son competentes para su atención, ya que no se cuenta con la 

obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

información.   

 

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, ello de conformidad con la conferencia dada por el propio Secretario a 

la sociedad.  (Único Agravio)  

 

Y si bien también manifestó:  

 

“…peor aún tiene conocimiento de la corrupción y está obligado a darle vista 
al secretario de la contraloría…” (sic)   

 

Debe indicarse que las mismas no pueden ser analizadas a través de la garantía 

de acceso a la información, ya que constituyen manifestaciones relativas a 

presuntas acciones de corrupción, lo cual, observado y resuelto por una materia 

distinta a la que determina la Ley de Transparencia, por lo que deberán quedar 

fuera del presente estudio.  

 

No obstante ello, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que dichas 

manifestaciones las haga valer ante la autoridad competente y a través del medio 

de impugnación respectivo.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 
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inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta impugnada 

de la forma siguiente:  

 

Como pudo advertirse en el aparatado “Cuestión Previa” en el inciso a), de la 

presente resolución, la solicitud consistió en conocer información respecto a:  

 

• La compra de vehículos donde UNOPS participó y tiene conocimiento de 

la denuncia.  

• La revisión del Órgano Interno de Control a las bases y anexos de sus 

compras ya operadas y la que ahora está en proceso.  

 

De lo cual, el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada, 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 Red de Transporte de 

Pasajeros de la Ciudad de México, y Servicio de Transportes Eléctricos, 

generando los folios correspondientes, y proporcionando los datos de contacto 

respectivos.  

 

En ese contexto, es menester traer a colación la información que éste órgano 

garante observó en el vínculo electrónico 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Primer%20Informe%20Anual%2

018102019.pdf consistente en el Primer Informe Anual de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, –Diciembre 2018- Septiembre 2019-, y por el 

cual se informó:  

 

• Que como parte de los esfuerzos para hacer realidad la visión de “Una 

Ciudad, un Sistema”, se estableció la Red de Movilidad Integrada (MI), 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Primer%20Informe%20Anual%2018102019.pdf
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Primer%20Informe%20Anual%2018102019.pdf
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conformada por los organismos de transporte público administrados por la 

ciudad: el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), 

Metrobús, el Órgano Regulador del Transporte (ORT; que incluye a los 

Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y el nuevo sistema de 

transporte público Cablebús), así como el sistema ECOBICI a cargo de la 

Secretaría de Movilidad. 

 

• Que con el propósito de renovar, modernizar, ampliar el servicio y mejorar 

las condiciones de transporte en la RTP, estamos previendo una compra 

de hasta 800 autobuses nuevos durante la administración 2019-2024. La 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) nos 

está dando acompañamiento para tres Licitaciones Públicas 

Internacionales con las que se comprarán, en el transcurso de este año, 

un total de 188 autobuses nuevos con motor a diésel y tecnología de bajas 

emisiones, de los cuales 18 serán autobuses articulados para la 

renovación de la flota del Metrobús. 

 

• Que incorporamos a la flota vehicular de RTP y pusimos en circulación 70 

autobuses nuevos, que destacan por su accesibilidad y comodidad; por 

sus características de entrada baja, rampa manual y sistema de 

arrodillamiento que permiten el fácil ascenso y descenso de personas con 

discapacidad, personas que usan silla de ruedas, adultas mayores o 

mujeres embarazadas, y cuentan con botón de timbre en zonas 

accesibles, placa braille, y asiento abatible especial para perro de 

asistencia. Además de otras características tecnológicas, como cuatro 

cámaras de seguridad, botón de pánico, sistema GPS, que permiten el 
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monitoreo integral de los autobuses, extracción de aire, tecnología Euro V 

de bajas emisiones contaminantes y radio de comunicación. 

 

• Que las 70 unidades nuevas se incorporaron a seis rutas principales de 

RTP, de los siguientes corredores: Circuito Bicentenario, Aragón a 

Panteón San Isidro, Aragón a Metro Chapultepec, UCTM Atzacoalco a 

Carmen Serdán, San Felipe de Jesús a Central de Abastos y Reclusorio 

Norte a Metro Hidalgo. Con esta acción, se mejoran las condiciones de 

movilidad y accesibilidad de la ciudadanía (principalmente, de las alcaldías 

en donde circulan los nuevos autobuses: Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), se disminuyen 

tiempos de traslado y se optimizan las condiciones de viaje de 

aproximadamente 15 millones 559 mil 488 personas usuarias de las seis 

rutas.  

 

• Asimismo, iniciamos un programa intensivo de rescate de autobuses para 

rehabilitar el parque vehicular que se encontraba inoperable. Dimos 

mantenimiento a 306 autobuses: 156 presentaban fallas menores, los 150 

restantes tenían más de 60 días detenidos por falta de refacciones, de 

autorización para la reparación o descuido en el seguimiento a su estatus. 

Con la rehabilitación de estas unidades, y gracias al trabajo del personal 

de mantenimiento en los Módulos de RTP, logramos poner en circulación 

a más de 800 autobuses en ruta, con la consecuente reducción de los 

tiempos de espera para las personas usuarias. Adicionalmente, en las 

próximas semanas daremos mantenimiento correctivo a 30 unidades 

mensuales. 
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• Con el objetivo de satisfacer eficientemente la demanda de transporte en 

las zonas periféricas de la Ciudad, determinamos ampliar la cobertura de 

rutas de RTP para transportar de manera segura, eficiente y económica a 

los habitantes de las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, 

Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito 

Juárez y Cuajimalpa. Las propuestas de ruta son Flamencos a Caseta de 

Cobro, República del Salvador a Deportivo Xochimilco, Flamencos a 

Fuentes Brotantes, Metro Taxqueña a San Gregorio. También, se cubren 

las 2 rutas que, por falta de mantenimiento, dejó de prestar el CEDABÚS 

en las instalaciones de la Central de Abastos. 

 

• Adicionalmente y con el objetivo de satisfacer la demanda de las familias 

de las colonias pertenecientes a las alcaldías Venustiano Carranza, 

Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro 

Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa para mejorar sus condiciones de 

traslado, realizamos las siguientes propuestas de ruta: Aragón – Metro El 

Rosario, Metro Cuatro Caminos - Peñón de los Baños, San Bartolo 

Ameyalco – Metro Zapata y Centro Comercial Santa Fe – Metro Mixcoac. 

Hicimos los estudios geográficos y de campo necesarios, y tomamos en 

cuenta las propuestas de las personas usuarias, para determinar los 

puntos más adecuados para el ascenso y descenso en cada una de las 

rutas propuestas. 

 

• Luego de más de veintidós años sin que fuera renovada la flota de 

trolebuses de la Ciudad, este año adquirimos 40 unidades nuevas de 

última generación. Para ello realizamos una licitación pública internacional 
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con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS) para dar transparencia al proceso de compra, 

asegurando la mejor calidad a los menores precios. Con esta licitación y 

dada la competencia internacional a la que dio lugar, conseguimos un 

mejor precio para los trolebuses, razón por la cual se asignó un remanente 

de 239 millones de pesos más para adquirir unidades adicionales. A finales 

de 2019, habremos adquirido un total de 63 trolebuses serie 2020 de 

última generación, lo que representa una inversión total de 456.3 millones 

de pesos. Los nuevos trolebuses serán de entrada baja, totalmente 

accesibles para personas con discapacidad y movilidad limitada, con 

espacio para perro de asistencia, cámaras de video-vigilancia y espacios 

exclusivos para mujeres. Las unidades contarán con baterías que les 

permitirán circular hasta 70 km libres de cables. 

 

• El primer trolebús se presentó a la ciudadanía el pasado 13 de septiembre 

y actualmente le estamos realizando una serie de pruebas estáticas y 

dinámicas. Igualmente, estamos capacitando a los operadores y 

mecánicos que serán responsables de las nuevas unidades. Los 62 

trolebuses restantes se encuentran en fabricación y entrarán en operación 

en diciembre de 2019 en el Eje Central, con lo cual se duplicará el número 

de unidades en servicio en este Corredor Cero Emisiones. Con esta 

adquisición incrementaremos de 50 mil a 100 mil el número de viajes en 

día hábil. Esto reducirá los tiempos de espera hasta en 50 por ciento. Por 

ser totalmente eléctricos, la incorporación de los nuevos trolebuses 

contribuirá a reducir las emisiones diarias en 218 toneladas de CO2 

equivalentes. 
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De la información anterior, es claro que si bien el Sujeto Obligado cuenta con 

competencia concurrente para pronunciarse respecto de la solicitud, con Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, y Servicio de Transportes 

Eléctricos, autoridades a las que les fue remitida la misma para su atención, es 

clara su participación en las Licitaciones para la contratación de dichas flotas de 

camiones en acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS) de conformidad con el Informe citado, por lo que pudo 

pronunciarse al respecto.  

 

En efecto, la Secretaría de Movilidad se limitó a señalar la competencia de los 

Sujetos Obligados para atender la solicitud, no obstante cuenta con competencia 

concurrente por haber participado en dichos procedimientos de licitación, por lo 

que pudo haberse pronunciado al respecto.  

 

En consecuencia, es claro que su actuar careció de exhaustividad, y por ello si 

bien podemos validar la remisión de la solicitud a Red de Transporte de Pasajeros 

de la Ciudad de México, y Servicio de Transportes Eléctricos, también lo es que 

al haber participado en dichos procedimientos de Licitación según lo informado 

en el documento citado, de conformidad con el artículo 200 segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia, tuvo que haberse pronunciado al respecto, y realizar la 

remisión a las autoridades con las que cuenta competencia concurrente, respecto 

al tema de interés del recurrente.  

 

En ese mismo contexto, es claro que resulta competente a su vez Metrobús, al 

haberse considerado 18  autobuses articulados para la renovación de su flota, 

por lo que también debió remitirse la solicitud de estudio a dicho Sujeto Obligado 
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para que se pronunciara al respecto, lo cual tampoco aconteció, tal y como se 

observa de los folios generados en el Sistema Electrónico INFOMEX:  

 

 

 

Por lo anterior, es claro que el actuar del Sujeto Obligado careció de 

exhaustividad, y una debida fundamentación y motivación,  de conformidad a 

lo determinado en el segundo párrafo del artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

el cual a la letra señala:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 

parcialmente competente para entregar la información, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte y procederá remitiendo la solicitud a la 

unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado en la solicitud de estudio, debió 

pronunciarse respecto de la parte que es competente, y remitir a la totalidad de 

los Sujetos Obligados que cuentan con competencia concurrente para efectos 

de que fuese solventada en su totalidad la resolución de nuestro estudio.  

 

Corre con la misma suerte la atención del requerimiento 2, planteada por la parte 

recurrente, pues claramente requirió el pronunciamiento del Órgano Interno de 

Control en ese Sujeto Obligado respecto a las posibles revisiones a las bases y 

anexos de sus compras ya operadas, incluyendo las que ahora están en proceso, 

por lo que también se debió considerar la remisión a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, para que a través de su Dirección 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control, se pronunciaran al 

respecto, lo cual no fue realizado. 
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Por lo anterior, es claro que el actuar del Sujeto Obligado, cumplió parcialmente 

con lo establecido en las fracciones VIII y IX, del artículo 6°, de la Ley de 

Procedimiento 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 
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Federación cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.4 

 

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 

200 de la Ley citado, lo cual en la especie se dio de forma parcial, dado que 

realizó la remisión a las autoridades competentes para la atención de la solicitud, 

generando los folios de atención correspondientes, no obstante, no se pronunció 

de conformidad a sus atribuciones, y omitió la remisión a Metrobús y a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, pese a que 

cuentan con atribuciones para pronunciarse también al respecto, de conformidad 

con el propio Informe presentado por el Sujeto Obligado, citado en párrafos 

anteriores, por contar con competencia concurrente. 

 

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 competencia concurrente con las 

autoridades que señaló competentes para atender la solicitud de estudio.  

 

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

Considerando, así como con fundamento en la fracción IV, 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 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 
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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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 

 

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 Subsecretaría de Transporte y 

la Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación.  

 

2. De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, remita la 

solicitud de acceso a Metrobús y a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, a través de su correo electrónico oficial, para efectos de que 

dentro de sus atribuciones sean atendidos los requerimientos plateados por el 

recurrente.  

 

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 
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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 IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 

 
 
 
 

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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