
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

 

Se proporcione versión publica del título de concesión 

para prestar el servicio de transporte público de la 

línea 5 del Metrobús. 

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

Por la supuesta incompetencia del sujeto obligado para 

entregar la información solicitada. 

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

Modificar la respuesta impugnada 

 

 

 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1825/2020 

 

Sujeto Obligado:  

Secretaría de Movilidad 
 

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.1825/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
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.1825/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

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

 

1. El diez de septiembre, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0106500133020, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

entregue la versión pública del Título de Concesión para prestar el servicio de 

transporte púbico colectivo de pasajeros en el corredor del Metrobús de la Línea 

5, Segunda Etapa, ello de acuerdo al Aviso por el que se da a conocer el Balance 

entre a Oferta y la Demanda de transporte público colectivo de pasajeros del 

corredor Metrobús Eje 3 Oriente, Línea 5, Segunda Etapa publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México del once de febrero del dos mil veinte. 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. El catorce de septiembre, el Sujeto Obligado, notificó el oficio sin número de 

misma fecha, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Información 

Pública y Datos Personales, con el cual dio respuesta a la solicitud de información 

informando lo siguiente: 

 

- Informo que dentro de las facultades conferidas a la Secretaría de 

Movilidad establecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 

7 fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y 12 de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, no tiene conferida en ninguna de sus atribuciones 

la facultad de detentar el Título de concesión de interés del recurrente. 

 

- En ese sentido, conforme a lo previsto en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, remitió la solicitud de información al Sujeto Obligado 

Metrobús, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 4, 5, 10, 

17, 24 fracción VII, 26 fracción III y V, 27 fracción III, VII, IX y XII y 32 

fracción XIII, del Estatuto Orgánico del Metrobús es el encargado de la 

planeación, administración y control del Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, entre las que se 

encuentra el de apoyar en los procesos de propuesta para el otorgamiento 

de concesiones. 

 

3. El cinco de octubre, la Recurrente presentó recurso de revisión, en el cual su 

inconformidad radicó medularmente por la declaratoria de incompetencia del 

Sujeto Obligado para entregar la información solicitada, señalando que de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Movilidad, la Secretaria participa en el 
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proceso de otorgamiento de concesiones del servicio de transportes de la Ciudad 

de México por lo que tiene posibilidad de proporcionar la versión publica del título 

de concesión solicitado.  

 

4. El ocho de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veintidós de octubre, se recibió el oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/125/2020, 

suscrito por el Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta 

Especializado, a través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos, 

defendiendo la legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria. 

 

6. Mediante acuerdo del seis de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 
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Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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 
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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. 

 

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. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 
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el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el catorce de septiembre; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el catorce de septiembre, por lo que, el 

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

de octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil del cómputo del 

plazo. 

 

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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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el sujeto 

obligado hizo el conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, se procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

precepto normativo que dispone que procederá el sobreseimiento en el recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

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, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

 

En ese sentido, de la revisión a la respuesta complementaria este Instituto advirtió 

que es prácticamente idéntica en contenido al oficio 

SM/DGLyOTV/DOLTRE/1934/2020, notificado como respuesta y de la cual se 

inconformó la parte recurrente. 

 

Por ende, se puede afirmar que el sujeto obligado no hizo del conocimiento 

información adicional a la inicialmente dada, así tampoco entregó la información 

solicitada, razones por las cuales no quedó superada ni subsana la inconformidad 

hecha valer por la parte recurrente. 

 

En consecuencia, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a)Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó en medio electrónico, 
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que se le entregue la versión pública del Título de Concesión para prestar el 

servicio de transporte púbico colectivo de pasajeros en el corredor del Metrobús 

de la Línea 5, Segunda Etapa, ello de acuerdo al Aviso por el que se da a conocer 

el Balance entre a Oferta y la Demanda de transporte público colectivo de 

pasajeros del corredor Metrobús Eje 3 Oriente, Línea 5, Segunda Etapa publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del once de febrero del dos mil veinte. 

 

b) Respuesta:  

 

- Informo que dentro de las facultades conferidas a la Secretaría de 

Movilidad establecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 

7 fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y 12 de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, no tiene conferida en ninguna de sus atribuciones 

la facultad de detentar el Título de concesión de interés del recurrente. 

 

- En ese sentido, conforme a lo previsto en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, remitió la solicitud de información al Sujeto Obligado 

Metrobús, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 4, 5, 10, 

17, 24 fracción VII, 26 fracción III y V, 27 fracción III, VII, IX y XII y 32 

fracción XIII, del Estatuto Orgánico del Metrobús es el encargado de la 

planeación, administración y control del Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, entre las que se 

encuentra el de apoyar en los procesos de propuesta para el otorgamiento 

de concesiones. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta. 
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QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó medularmente por la declaratoria de incompetencia del 

Sujeto Obligado para entregar la información solicitada, señalando que, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Movilidad, la Secretaría participa en el 

proceso de otorgamiento de concesiones del servicio de transportes de la Ciudad 

de México por lo que tiene posibilidad de proporcionar la versión publica del título 

de concesión solicitado.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis del 

único agravio, que tal y como se describió en el párrafo que antecede, este versa 

en impugnar la supuesta incompetencia del sujeto obligado para entregar el título 

de concesión de su interés. 

 

Al tenor de lo solicitado por la parte recurrente, y con el objeto de lograr claridad 

en el tratamiento del tema en estudio, se trae a la vista la “Declaratoria de 

necesidad para la prestación del servicio de transporte de pasajeros público 

colectivo en el corredor “Metrobús Río de los Remedios Preparatoria N°1”, Línea 

5 Segunda Etapa, San Lázaro- Preparatoria N°1 ”4, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el catorce de agosto de dos mil veinte, el cual, en la parte 

que interesa para el caso concreto, señala lo siguiente: 

 

- Que la Administración Pública de la Ciudad de México, consideró la 

necesidad de comunicar las zonas norte, centro y sur de la ciudad, por lo 

que se inició la construcción de la ampliación de la Línea 5 de Metrobús. 

 
4 Consultable en la presente liga electrónica: 
http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art14/I/Av_17082020.pdf 
 

http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art14/I/Av_17082020.pdf
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Lo anterior con la finalidad de conectar al sur de la Ciudad a través de un 

sistema de transporte, que ofrezca un modo de desplazamiento con un 

alto estándar de calidad, amigable con el ambiente y el entorno urbano.  

 

- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 159, del Reglamento 

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el Secretario de Movilidad de 

la Ciudad de México, emitió el Aviso por el que se modifica el diverso por 

el que se aprueba el corredor de transporte público colectivo de pasajeros 

“Metrobús Río de los Remedios –Glorieta de Vaqueritos”, quedando la 

denominación de dicho corredor de la siguiente manera “Metrobús Río de 

los Remedios –Preparatoria N°1”, esto con motivo de la ampliación a dicho 

corredor en su Segunda Etapa, dicho Aviso se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 11 de febrero de 2020.  

 

- Que con fecha 27 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el “Acuerdo por el que se Delega en el Titular 

de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la Facultad para 

Emitir, Autorizar y Publicar Declaratorias de Necesidad, para 

Concesionar la Prestación de Servicios Públicos de Transporte de 

Pasajeros y de Carga en la Ciudad de México”, emitido por la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, el día 26 de diciembre del mismo año. 

 

- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86, de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, se otorgará una concesión para prestar el servicio 

de transporte público colectivo de pasajeros en el corredor “Metrobús Eje 

3 Oriente, Línea 5, Segunda Etapa”, dando preferencia a aquella persona 

moral que integre como socios a los concesionarios de transporte colectivo 

que actualmente prestan los servicios significativos señalados en el “Aviso 
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por el que se da a conocer el Balance entre la Oferta y la Demanda de 

transporte público colectivo de pasajeros del corredor “Metrobús Eje 3 

Oriente, Línea 5, Segunda Etapa” publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del 11 de febrero de 2020; así como en el estudio 

técnico que justifica la necesidad del servicio que se anexa a la presente 

Declaratoria. 

 

 

Ahora bien, el “Acuerdo que modifica el Diverso por el que se establece el Comité 

Adjudicador de Concesiones para la Prestación del Servicio Público Local de 

Transporte de Pasajeros o de Carga”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dispone lo siguiente: 

 

• Se modifica el “Acuerdo por el que se establece el Comité Adjudicador de 

Concesiones para la prestación del Servicio Público Local de Transporte 

de Pasajeros o de Carga, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 15 de febrero de 2000”, para quedar como sigue: 

 

• Se establece el Comité Adjudicador de Concesiones para la prestación del 

servicio público local de transporte de pasajeros o de carga, de la 

Secretaría de Movilidad, como un órgano de decisión en materia de 

adjudicación de concesiones, para los casos previstos en la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal.  

 

• El Comité Adjudicador de Concesiones estará integrado de la siguiente 

manera: 

 
I.-El Titular de la Secretaria de Movilidad, quien lo presidirá; 

… 
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• El Comité Adjudicador de Concesiones contará con un Secretario Técnico, 

que será el Director General de Transporte Particular. 

 

• El Comité Adjudicador de Concesiones tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I.- Otorgar de manera directa las concesiones previstas en la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, sujetándose para ello, a lo establecido en el 

artículo 92 de la ley señalada. 

 

Asimismo, en el artículo 92 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal5, 

claramente señala que la Secretaría de Movilidad es la encargada de otorgar as 

concesiones de transporte, a través del Comité Adjudicador. 

 

Artículo 92.- La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, 
cuando se trate de servicios complementarios a los ya existentes; servicios que los 
concesionarios hayan dejado de operar; por renuncia a los derechos derivados de 
la concesión, o por resolución de autoridad competente; en los demás casos se 
seguirá el procedimiento de licitación pública.  
 
La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto 
otorgar las concesiones, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos que 
establece el párrafo anterior, en los siguientes casos:  
 
I. Cuando el otorgamiento, pudiere crear competencia desleal o monopolios;  
II. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o se 
justifique en necesidades de interés público; 
 III. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen 
el uso o aplicación de tecnología sustentable o la preservación del medio ambiente;  
IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad 
competente; V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros 
individual; y  

 
5 Consultable en la presente liga: 
 http://www.aldf.gob.mx/archivo-ba20960fb6570ec7d4ee34c30ee2d733.pdf 
 

http://www.aldf.gob.mx/archivo-ba20960fb6570ec7d4ee34c30ee2d733.pdf
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VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del 
servicio, de persona física a moral.  
El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe el 
Jefe de Gobierno. 

 

Por otra parte, en la antes citada Ley de Movilidad en el artículo 25 y 78 fracción 

IV, señala que en el Comité del Sistema Integrado de Transporte Público también 

se encuentra incluido el Titular del Sistema de Corredores de Transporte Público 

de Pasajeros Metrobús. 

 

Artículo 25.- El Comité del Sistema Integrado de Trasporte Público, estará 
integrado por el Secretario de Movilidad, quien será su Presidente, Titulares 
de las Direcciones Generales de la Secretaría y los Titulares de las entidades y los 
organismos de la Administración Pública que prestan el servicio de transporte de 
pasajeros, incluyendo al Titular del Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús. 
 
Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de los 
siguientes organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte 
Público: 
 
… 
 
IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 
Federal “Metrobús”, Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propios además de autonomía técnica y 
administrativa en su planeación, crecimiento y desarrollo se ajustará a su 
instrumento de creación y por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad del Distrito 
Federal. 
 

 

De conformidad con lo expuesto, es claro que la Secretaría es competente para 

dar respuesta a la solicitud de información toda vez que, forma parte del Comité 

Adjudicador de la Secretaría de Movilidad, ello dada la naturaleza de la concesión 
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de interés de la parte recurrente y por ende debió atender dentro del ámbito de 

sus atribuciones el cuestionamiento. 

 

Robustece lo anterior y se trae a la vista, el Título de Concesión que otorgo el 

entonces Secretario de Movilidad para la Prestación de servicio de Transporte 

Colectivo de Pasajeros del Metrobús del Corredor Metrobús Reforma”,6 

correspondiente a la Línea 7 de Metrobús, de fecha primero de julio de dos mil 

dieciséis. 

 

 

 
6 Consultable en la siguiente liga electrónica. 
http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L7/CL7OL7SA.PDF 
 

http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L7/CL7OL7SA.PDF
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En consecuencia, de determina que en el presente caso existe competencia 

concurrente entre la Secretaría de Movilidad y el Metrobús para dar atención a la 

solicitud de información.  

 

Sin embargo, de la revisión a las documentales que conforman la respuesta en 

estudio, no se desprende que la Secretaria de Movilidad haya dado una atención 

adecuada a la solicitud de información ya que el Titular de la Unidad de 

trasparencia se limitó a declarar su incompetencia para entregar el documento 

solicitado, sin gestionar y realizar la búsqueda exhaustiva de la información en 

cada una de las unidades administrativas que pudieran ser competentes, por lo 

que, la Unidad de Transparencia dejó de observar lo establecido en el artículo 
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211, de la Ley de Transparencia, el cual dispone que la solicitud se debe turnar 

a todas las áreas que deban contar con la información de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones, situación que en la especie no aconteció. 

Para pronta referencia se cita a continuación el precepto legal aludido: 

 

“Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada.” 

 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información 

pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 
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Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, al no brindar una atención adecuada a la solicitud de información, 

y realizar las gestiones necesarias para realizar la búsqueda de la información 

solicitada, dejando así de observar con su actuar lo establecido en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido 

es el siguiente: 

 

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: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie no aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente 

fundado el único agravio, hecho valer por la parte Recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

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 realizar la búsqueda exhaustiva del Título de 

Concesión para prestar el servicio de transporte púbico colectivo de pasajeros 

en el corredor del Metrobús de la Línea 5, Segunda Etapa, y entregue dicho 

documento en versión publica como fue solicitada por la parte recurrente.  

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Para lo cual tendrá que someter la elaboración de la versión publica 

correspondiente ante el Comité de Transparencia, ello de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 216 de la Ley de Transparencia, entregando a la parte 

recurrente el Acta respectiva.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos 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 244, 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 IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el 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 
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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, 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. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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/EIMA 

 
 

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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