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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0094/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  06 mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Movilidad 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

a) Información de convenios, contratos o cualquier otro instrumento suscrito con relación 

al Ramal 1, corredor avenida ocho, suscritos entre la Secretaria de Movilidad o el 

Órgano Regulador de Transporte y la empresa Aveo. 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
a) El Sujeto obligado, a través de la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios informó que, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos del área, no obran 

documentales de su interés, dicha área y la Dirección de Operación y Licencias del Transporte 

de Ruta y Especializado, refirieron que dicho requerimiento debía ser turnado al Órgano 

Regulador de Transporte 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
 

Por la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR 
 
Se modifica la respuesta considerando los siguientes argumentos: 
 

1. El Órgano Regulador de Transporte, dependiente de la Secretaría de la Movilidad, es el 

sujeto obligado, encargado de la operación de los servicios de corredores de 

transporte, cuenta con atribuciones para otorgamiento, prórroga, revocación, 

caducidad y extinción de concesiones. 

2. El sujeto obligado fue omiso en observar lo dispuesto en el artículo 200 de la ley de la 

materia, particularmente, en remitir la solicitud unidad de transparencia del Órgano 

Regulador de Transporte  

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 

Remita la solicitud a la unidad de transparencia del Órgano Regulador de Transporte, con 
el objeto de que conozca respecto de lo solicitado y se pronuncie en el ámbito de sus 

respectivas competencias, haciendo de conocimiento del particular dicha remisión. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Movilidad 
 
FOLIO: 0106500182620 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0094/2021 

 

2 
 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0094/2021, interpuesto por 

la parte recurrente en contra de la Secretaría de Movilidad, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR el recurso de revisión, en atención a los siguientes: 

 

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

  

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El primero de diciembre de 

dos mil veinte, un particular presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la 

Secretaría de Movilidad, a la que correspondió el número de folio 0106500182620, por 

la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  

 

“… 
por este medio solicito conocer los documentos concernientes a convenios, contratos o 
cualquier otra cesion que se haya hecho del ramal 1, corredor avenida ocho emitidos entre la 
secretaria de movilidad o el Organo Regulador de Transporte y la empresa aveo o cualquier 
otra empresa establecida en dicho ramal. Es importante hacer mencion que dichos 
documentos deben ser digitalizados en virtud de que corresponden a obligaciones de 
transparencia establecidas en el articulo 121 del ordenamiento local. en caso de hacer uso del 
link de los portales para dar atención a esta solicitud, se pide proporcione el año y trimestre 
en cual se genero la informacion para realizar una búsqueda focalizada. En caso de que los 
sujetos obligados no sean competentes solicito sea remitida mediante el sistema infomex 
conforme a los articulos 196 y 200 de la Ley de Transparencia local.…” 
 
Modalidad de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: 
“Por internet en INFOMEXDF (Sin costo)” 
 

 

II. Contestación a la solicitud. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a través del 

Sistema Infomex, el sujeto obligado hizo del conocimiento del solicitante lo siguiente: 
 

“... 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0106500182620, me permito informar a usted que la Unidad de Transparencia adscrita a este 
Sujeto Obligado, remitió su petición a la Dirección General de Licencias y Operación del 
Transporte Vehicular y a la Dirección General de Administración y Finanzas. Por lo anterior, 
las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas en comento, mediante oficios 
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SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/3049/2020 y SM/DGAyF/CRMAS/1208/2020 a la solicitud que 
nos ocupa, se adjuntan en formato PDF. 
 
En relación a lo anterior, se le sugiere ingresar su solicitud a la Unidad de Transparencia de: 
 
Órgano Regulador del Transporte: Ubicada en Av. Del taller, número 17, Colonia Álvaro 
Obregón, Alcaldía Venustiano Carranza, C. P. 15990, teléfono 5764-6754, extensión 104, 
correo electrónico transparencia.ort@cdmx.gob.mx o a la página 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/organo-regulador-de-transporte 
Responsable de la Unidad de Transparencia. - Lic. Nancy Belén Alarcón Martínez. 
 
Así mismo, hago de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 233, 234, 235, 236 
y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede 
presentar recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 
dentro de los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su 
solicitud de información; de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 237 de la 
ley en cita. 
 
No omito referirle que esta Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad, está 
siempre a sus órdenes, para orientarle, pudiendo usted acudir al domicilio de la misma, 
ubicado en Av. Álvaro Obregón No. 269, Planta Baja, Colonia Roma, C.P. 06700, Alcaldía de 
Cuauhtémoc, o al número 52099913 Ext.1277 en donde con gusto le atenderemos...” 

 
A la dicha respuesta, el sujeto obligado acompaño lo siguiente: 
 

A) Oficio número SM/SST /DGtyoTV /DOLTRE/3049/2020 del 03 del tres del 
diciembre de 2021, suscrito por el Director de Operación y Licencia del 
Transporte de Ruta y Especializado, dirigido a la Directora de la Unidad de 
Transparencia y Mejora Regulatoria, ambos del sujeto obligado, en cuya 
parte medular, se informó lo siguiente: 

 
“… 
Cabe señalar que corresponde únicamente a esta unidad administrativa el Servicio de 
Transporte de Pasajeros Colectivo, tal como lo señala el articulo 55 y 56 de la Ley de Movilidad 
de la Ciudad de México, en tal virtud se le sugiere canalizar dicho requerimiento al Órgano 
Regular del Transporte, que es el sujeto obligado que pudiera contar con la información 
solicitada. 
…” 
 

B) Oficio número M/DGAyF/CRMAS/1208/2020 del quince de diciembre de dos 
mil veinte, suscrito por la Coordinadora de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, dirigido a la Directora de la Unidad de 
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Transparencia y Mejora Regulatoria, ambas del sujeto obligado, en cuya 
parte medular se informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le comunico que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Coordinación, no obran convenios, contratos o cualquier otra cesión realizada entre la 
Secretaría de Movilidad o el Órgano Regulador de Transporte con la Empresa AVEO o 
cualquier otra empresa establecida en el ramal 1, Corredor Avenida 8.  
 
No obstante lo anterior, se sugiere dirigir la solicitud de acceso a la información pública a la 
Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular y en su caso, al Órgano 
Regulador del Transporte. 
…” 

 
III. Interposición del recurso de revisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo 
por presentado el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, a través del cual, manifestó lo siguiente: 
 

Acto o resolución que se recurre: 

“falta de atencion y a la solicitud de información” 

 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
 
“El sujeto obligado no actua conforme a lo estipulado en los articulados de la materia de la 
transparencia en el ámbito local, en virtud que es falto a redimir mediante sistema la solicitud 
a las areas que puede tener la informacion, limitandose unicamente en el valor de orientar al 
solicitante y haciendo caso omiso a la peticion expresa de que en caso de no contar con la 
informacion fuera remitida al sujeto obligado que pudiera proporcionar dicha informacion. Es 
necesario observar que los lineamientos de atencion estipulan el mecanismo para que la 
solicitudes puedan ser turnadas mediante sistema al sujeto obligado pertienente, lo cual la 
unidad de transparencia de la secretaria fue omisa 
 

Razones o motivos de la inconformidad: 

 

“la falta de atencion de los sujetos obligados en no generar acciones que garanticen que la 

solicitud sea turnada mediante el sistema al sujeto obligado correspondiente lacera mi derecho 

de acceso a la informacion publica” 

 

IV. Turno. El diez de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0094/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 
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V. Admisión. El  dieciséis de marzo mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, 

a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de 

día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el 

correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente asunto, lo siguiente: 

 
a) Oficio número SM/DGAJ/DUTMR/RR/052/2021, fechado el veinticinco de marzo 

de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y 

Mejora Regulatoria del sujeto obligado, dirigido a esta Ponencia, en cuya parte 

medular informó lo siguiente: 

 
“… 
En cumplimiento al acuerdo de radicación de fecha 16 de marzo de 2021, en donde solicita a 
este Sujeto Obligado exhiba pruebas que considere necesarias o exprese alegatos y con el 
propósito de dar cabal cumplimiento a su requerimiento sírvase encontrar anexos los 
siguientes documentos:  
 
• Copia simple del oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/0455/2021, de fecha 22 de marzo de 
2021, signado por el Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado, 
por medio del cual remite alegatos.  
 
• Copia simple de la respuesta otorgada al particular de fecha 25 de marzo de 2021.  
 
• Copia simple del correo electrónico de fecha 25 de marzo de 2021.  
 
En virtud de lo anterior, solicito que una vez realizadas las valoraciones que se estimen 
pertinentes dicte el acuerdo que en derecho proceda en el presente medio de impugnación. 

…” 
 

b) Oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/0455/2021, del veintidós de marzo de dos mil 

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

y Especializado, dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora 

Regulatoria, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular informó lo 

siguiente: 
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“… 

Al respecto, con la finalidad de que se esté en aptitud de contestar lo conducente por el área 

destinada para ello, se otorga la respuesta que al momento se tiene:  

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 

6 fracción XLIII, 11, 13, 196, 201 y 211 de la Ley de Trasparencia, Acceso a la información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se informa:  

Derivado del análisis a la solicitud en mérito, se logra vislumbrar en lo que el peticionario 

requiere información respecto al "CORREDOR AVENIDA OCHO "en este sentido, se hace de 

su conocimiento que esta Dirección se declara incompetente para atender la solicitud de 

información, conforme al artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

De lo anterior, cabe señalar que corresponde únicamente a esta unidad administrativa el 

Servicio de Transporte de Pasajeros Colectivo, tal como lo señala el artículo 55 y 56 de la Ley 

de Movilidad de la Ciudad de México, en tal virtud se le sugiere canalizar dicho requerimiento 

al Órgano Regulador del Transporte, ya que es el Sujeto Obligado que pudieran contar con la 

información solicitada.  

Bajo ese contexto, se le sugiere de estimarlo convenien e, dirigir el requerimiento de 

información, al Órgano Regulador del Transporte, encontrando más información en el 

siguiente link: https://www.ort.cdmx.gob.mx/transparencia.  

Lo antes mencionado encuentra su fundamento en los art culos 148, 149, 150, 151, 152 y 153 

de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

Artículo 148.- La operación de los servicios de corredores de transporte, será regulado y 

controlado por la Secretaría a través del Órgano Regulador de Transporte, el cual podrá 

solicitar durante la vigencia de la concesión a los concesionarios, la documentación e 

información económica y financiera que considere pertinente, para identificar esquemas 

financieros que permitan la prestación del servicio de manera permanente y uniforme y 

establecer las medidas sanitarias. 

 

Artículo 149.- La Secretaría podrá autorizar la agrupación de personas morales concesionarias 

del servicio de corredores de transporte, bajo el esquema de consorcios, para que presten el 

servicio de manera exclusiva en uno o más corredores, sin que exceda el número de 

concesiones que permite esta Ley, con un control y dirección centralizado de los diferentes 

concesionarios.  

Artículo 150.- Para la enajenación de acciones d las sociedades mercantiles concesionarias, 
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se deberá contar previamente con la autorización de la Secretaría.  

Artículo 151.- El Órgano Regulador de Transporte es un organismo desconcentrado de la 

Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, gestionar, 

operar, supervisar, regular y verificar los espacios físicos con infraestructura y equipamiento 

auxiliar de transporte, así como la implementación 'n del Sistema de Transporte Público 

Cablebús y los Centros de Transferencia Modal.  

Artículo 152.- Son atribuciones del Órgano Regulador de Transporte las siguientes: 

 

I. Ordenar y regular el desarrollo del servicio de corredores de transporte que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, Metrobús, 

así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del servicio; 

II. Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio de corredores de 

transporte, con base en los lineamientos que fije la normatividad correspondiente;  

III. Programar, orientar, organizar y, en su caso modificar la prestación del servicio de 

corredores de transporte, conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

y administrativas aplicables;  

IV. Dictar y ejecutar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, renovación 

y cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular destinado a la prestación 

del servicio de corredores de transporte, implementando las medidas adecuadas para 

mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal fin;  

V. Establecer medidas de seguridad necesarias para que los concesionarios presten el 

servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y permanencia e higiene;  

VI. Colaborar con el Instituto, en la coordinación de visitas de verificación al servicio de 

corredores de transporte;  

VII. Intervenir en los procedimientos administrativos para el otorgamiento, prórroga, 

revocación, caducidad, y extinción de concesiones;  

VIII. Colaborar con la Secretaría, para determinar los cursos y programas de capacitación para 

los operadores deservicio de corredores de transporte;  

IX. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, hacer eficiente y regular el servicio de 

corredores de transporte, en su caso, coordinarse con las demás dependencias, alcaldías, 

órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública, para este propósito; 

X. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio de corredores de transporte, 

se lleve a cabo con calidad, eficiencia, cuidado del medio ambiente y garantice la seguridad 

de los usuarios.  

XI. Administrar, operar, supervisar y regular los Centros de Transferencia Modal; XII. Planear, 

gestionar, realizar, y ejecutar obras y los estudios técnicos necesarios para el diseño, 

implementación y operación del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de 

México; y  

XIII. Las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; Las atribuciones que esta 

Ley le confiere al Órgano Regulador de Transporte, serán sin menoscabo de que puedan ser 
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ejercidas directamente por la Secretaría. Artículo 153.- Para el logro de sus funciones, el 

Órgano Regulador de Transporte contará con la estructura administrativa que le sea 

autorizada. 

Asimismo, en atención al principio de máxima publicidad, después de una búsqueda 

exhaustiva dentro de los anales archivísticos de esta unidad administrativa a, no se encontró 

ningún dato respecto a la solicitud de su interés. …” 

C) Escrito sin número del veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia y Mejorar Regulatoria de Transparencia 

y Mejora Regulatoria del sujeto obligado, dirigido al particular, en cuta parte 

medular, refiere al envío del oficio SM/SST/DGLyOTV/DOLTRE/0455/2021, cuyo 

contenido quedó descrito en el inciso inmediato anterior de la presente resolución. 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

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

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 mediante los cuales se 

establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

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

de enero al veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de forma gradual y de nueva 

cuenta a partir del primero marzo de dicha anualidad, en lo relativo a todos los trámites, 

y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los 

medios de impugnación respectivos. 

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

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

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

VIII. Ampliación y cierre de instrucción. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se 

decretó la ampliación del presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo de 
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la Ley de Transparencia, además, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas 

que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

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

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

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 

53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 

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

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

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en virtud 

de lo siguiente: 

1. La parte recurrente presentó el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

Lo anterior es así, considerando que, el Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior 

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

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

en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 

0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de forma gradual conforme a etapas 

y de nueva cuenta a partir del primero marzo de dicha anualidad, en lo relativo a todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción III del artículo 234, esto es, 

la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado, ello, considerando lo 
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dispuesto en los artículos 237, fracción VI y 239, segundo párrafo de la Ley de la materia, 

en lo relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

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

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

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

establece lo siguiente: 

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

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 

no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece alguna causal 

de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales 

de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la declaración 

de incompetencia por parte del sujeto obligado. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene parcialmente 

fundado y suficiente para modificar la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
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Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder a 

documentales concernientes a convenios, contratos o cualquier otro instrumento  

con relación al Ramal 1, corredor avenida ocho, suscrito entre la Secretaria de 

Movilidad o el Órgano Regulador de Transporte y la empresa Aveo o cualquier otra 

empresa establecida en el citado Ramal.  

En la solicitud, el particular precisó que los documentos solicitados corresponden a una 

obligación de transparencia de la Ley de la materia, por tanto, en caso de que la respuesta 

corresponda una liga electrónica, dicha información se solicitó de forma desglosada por 

año y trimestre, además, puntualizando que, en caso de que el sujeto obligado sea 

incompetente, dicha solicitud deberá ser remitida al ente competente, ello con 

fundamento en los artículos 196 y 200 de la Ley de Transparencia. 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección de Operación y Licencias del 

Transporte de Ruta y Especializado, sugirió canalizar el requerimiento al Órgano 

Regulador del Transporte. 

 

Por su parte, la Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 

informó que, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos del área, no obran 

convenios, contratos o cualquier otra cesión realizada entre la Secretaría de 

Movilidad o el Órgano Regulador de Transporte con la Empresa AVEO o cualquier 

otra empresa establecida en el ramal 1, Corredor Avenida 8, sugiriendo canalizar el 

requerimiento al Órgano Regulador del Transporte. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular su inconformidad por la declaración de incompetencia, ello considerando lo 

dispuesto en los artículos 237, fracción VI y 239, segundo párrafo de la Ley de la materia, 

en lo relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente. 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, reiterando que lo solicitado, compete al Órgano Regulador del Transporte. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0106500182620 presentada a través del sistema 

Infomex su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, así como las 
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documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, mismas que se tienen por 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se valoran en términos de lo 

dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme al 

criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se establece 

que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 

admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 

realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por la 

conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 

y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 

verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

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

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

Para lo cual, resulta necesario observar lo que disponen los siguientes preceptos 

normativos: 

“… 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO3 

(…) 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de 

políticas públicas y programas;  

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
3 Disponible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6299c5bdd0df4f6da6e540ab8613d2682b7d738b.p
df 
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II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la reglamentación en materia 

de transporte público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como 

la política integral de estacionamientos públicos en la Ciudad, desconformidad a la presente 

Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  

(…) 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de cero 

o bajas emisiones contaminantes;  

V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos para 

promover y fomentar la utilización adecuada de la vialidad su infraestructura, equipamiento 

auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella; 

XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, 

la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y 

de carga en el Distrito Federal, conforme a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables; así como también, a las necesidades de movilidad de la 

Ciudad, procurando la preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del 

sistema de movilidad; 

…” 

DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 

Artículo 148.- La operación de los servicios de corredores de transporte, será regulado 

y controlado por la Secretaría a través del Órgano Regulador de Transporte, el cual podrá 

solicitar durante la vigencia de la concesión a los concesionarios, la documentación e 

información económica y financiera que considere pertinente, para identificar esquemas 

financieros que permitan la prestación de servicio de manera permanente y uniforme y 

establecer las medidas de seguridad necesarias.  

(…) 

Artículo 151.- El Órgano Regulador de Transporte será un organismo desconcentrado 

de la Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, 

gestionar, operar, supervisar, regular y verificar los espacios físicos con infraestructura y 

equipamiento auxiliar de transporte, así como la implementación del Sistema de Transporte 

Público Cablebús y los Centros de Transferencia Modal.  

Artículo 152.- Son atribuciones del Órgano Regulador de Transporte las siguientes:  

I. Ordenar y regular el desarrollo del servicio de corredores de transporte, que no regule 

el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, 

Metrobús, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del servicio;  
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II. Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio de corredores de 

transporte, con base en los lineamientos que fije la normatividad correspondiente;  

III. Programar, orientar, organizar y, en su caso modificar la prestación del servicio de 

corredores de transporte, conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables;  

VII. Intervenir en los procedimientos administrativos para el otorgamiento, prórroga, 

revocación, caducidad, y extinción de concesiones; 

“… 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO4 

(…) 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas 

a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la 

normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, de 

acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad de la Ciudad, el 

programa integral de seguridad vial, programas específicos y los que derivado de esta sean 

necesarios; 

III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de transporte 

correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor utilización de 

la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga que conduzca a la eficaz 

protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas 

y del transporte de bienes; 

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las medidas 

técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las diferentes 

modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí y con las obras de 

infraestructura vial; 

V. Establecer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que las 

Alcaldías puedan determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas de los 

 
4 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_L

A_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf 
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estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el cumplimiento de 

dicha normatividad; 

VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en todas 

las modalidades autorizadas que corresponda, así como proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes; 

VII. Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de transporte 

de carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de los mismos; 

VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y de carga, 

taxis y autobuses y vehículos compartidos para otorgar; en su caso, las autorizaciones, 

permisos o concesiones correspondientes; 

IX. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de 

pasajeros suburbano y foráneo, precisar las rutas de penetración o de paso, así como los 

itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones correspondientes; 

X. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante las autoridades, 

comisiones, comités, grupos de trabajo y demás organismos que se ocupen de la 

problemática, soluciones de movilidad urbana de pasajeros y de transporte de bienes y otros 

temas relacionados con la movilidad; 

XI. Determinar los requisitos y expedir la documentación para que los vehículos y sus 

conductores circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 

XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o permisos 

que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de 

transporte público de pasajeros, transporte escolar, colectivo de empresas, de movilidad 

compartida y de carga en todas las modalidades que corresponda, así como de las terminales, 

talleres, sitios y demás instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los 

servicios; 

XIII. Realizar estudios para optimizar el uso del equipo e instalaciones, la operación y 

utilización del parque vehicular en todas sus modalidades y con base en ellos, dictar y 

supervisar el cumplimiento de las normas que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 

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

proceso de ejecución de las mismas; 

XV. Estudiar, dictaminar y establecer las normas sobre las alternativas en la selección del 

equipamiento que deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte en el sector; 

XVI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las normas, políticas y medidas 

de coordinación para el desarrollo y la integración modal del sector, incluyendo las entidades; 
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XVII. Participar en la elaboración de los programas institucionales, dar seguimiento 

presupuestal y financiero, así como coordinar el desarrollo de proyectos estratégicos de las 

entidades cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar, dictaminar y promover 

los ajustes que se requieran, en los ámbitos normativos, operativos y presupuestales; 

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

transporte de pasajeros; 

XIX. Elaborar y actualizar la normatividad sobre los dispositivos de control de tránsito, realizar 

los estudios y proyectos ejecutivos en la materia y de los centros de transferencia modal; 

XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a diseño vial, 

del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de 

ingeniería de tránsito; 

XXI. Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades federales, 

estatales y municipales, así como con las entidades cuya competencia y objeto se relacione 

con estas materias; 

XXII. Participar en los términos que señale la normatividad aplicable y la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la federación, 

estados y municipios en las zonas conurbadas limítrofes en materia de movilidad; 

XXIII. Determinar las zonas en las que podrán instalarse parquímetros, así como establecer 

las características técnicas de estos dispositivos e instrumentos para el control de 

estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento, su instalación, operación y 

mantenimiento por si o a través de terceros, al igual que el emplazamiento de cada 

parquímetro dentro de la zona de parquímetros y la señalización de cajones de 

estacionamiento y demás indicaciones viales; 

XXIV. Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así como los 

instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la bicicleta como un medio de 

transporte sustentable para la Ciudad; y 

XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

(…) 

Del análisis de los citados preceptos normativos, es posible desprender principalmente 

lo siguiente: 

 

• A la Secretaría de Movilidad, le corresponden acciones, encaminadas a 

fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la 
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movilidad en la Ciudad de México, tomando el derecho a la movilidad en 

la elaboración de políticas públicas, programas, normas y lineamientos.  

• A dicha Secretaría, le corresponde por proponer la reglamentación en 

materia de transporte público, privado, mercantil y particular, uso de la 

vialidad y tránsito, así como establecer los lineamientos, mecanismos y 

parámetros para la conformación y desarrollo del Sistema Integrado de 

Transporte Público. 

• La Secretaría deviene como la instancia responsable de programar, 

orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la 

prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte 

de pasajeros  en la Ciudad de México. 

• A la Secretaría de Movilidad se encuentra adscrito el Órgano Regulador 

de Transporte, organismo desconcentrado de la Administración Pública, que 

tiene la responsabilidad de las acciones para la operación de los servicios 

de corredores de transporte, acciones reguladas y controladas por la 

Secretaría, pero realizadas a través del Órgano Regulador de Transporte, 

ente que, puede solicitar durante la vigencia de la concesión a los 

concesionarios, la documentación e información económica y financiera 

que considere pertinente, para identificar esquemas financieros que 

permitan la prestación de servicio de manera permanente y uniforme. 

• EL Órgano Regulador de Transporte es el sujeto obligado, encargado 

de la operación de los servicios de corredores de transporte (que no 

regula el sistema “Metrobús”) así como la infraestructura y equipamiento 

auxiliar del servicio, también cuenta con la facultad de para programar, 

orientar, organizar y, en su caso, modificar la prestación del servicio de 

corredores de transporte. 

• Además, Órgano Regulador de Transporte, tiene la competencia para 

intervenir en los procedimientos administrativos para el otorgamiento, 

prórroga, revocación, caducidad, y extinción de concesiones. 
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Precisado lo anterior, resulta dable recordar que, el particular pretende acceder  a 

convenios, contratos o cualquier otro instrumento suscrito con relación al Ramal 1, 

corredor avenida ocho, suscritos entre la Secretaria de Movilidad o el Órgano 

Regulador de Transporte y la empresa Aveo. En esta óptica, es oportuno recordar que, 

la Secretaría de Movilidad, a través de la Coordinadora de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios informó que, derivado de una búsqueda exhaustiva en los 

archivos del área, no obran convenios, contratos o cualquier otra cesión realizada 

entre la Secretaría de Movilidad o el Órgano Regulador de Transporte con la 

Empresa Aveo, refiriendo esta área y la  Dirección de Operación y Licencias del 

Transporte de Ruta y Especializado, que dicho requerimiento debía ser turnado al 

Órgano Regulador de Transporte.  

En esta tesitura, del normativo en la presente solicitud, se observa que, es el 

Órgano Regulador de Transporte, el sujeto obligado, encargado de la operación de 

los servicios de corredores de transporte, instancia que cuenta con las atribuciones 

para programar, orientar, organiza y modificar la prestación del servicio de 

corredores de transporte, también para intervenir en los procedimientos 

administrativos para el otorgamiento, prórroga, revocación, caducidad, y extinción 

de concesiones 

Por lo anterior, no obstante que el sujeto obligado, es incompetente para conocer 

en la materia, por la naturaleza de la información plasmada en la solicitud, se estima 

que fue válido y adecuado el actuar del sujeto obligado de remitir la solicitud de 

mérito a las dos áreas que dieron respuesta, pues, atendiendo a las particularidades 

de lo requerido, devienen procedentes las acciones que tienen como finalidad dar 

cumplimiento al procedimiento de búsqueda que deben seguir los sujetos 

obligados para la localización de la información requerida por los particulares, contenido 

en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

No obstante, resulta conducente traer a colación lo establecido en la Ley de 

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

México, la cual dispone lo siguiente: 
“… 
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.  
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre 
la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  
 

En esta tesitura, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 

lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo manual 
del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se 
presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, 
conforme a lo siguiente: 
(…) 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información en 
el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia…” 

 
De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 

de acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la 

materia del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados 

competentes para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad 

de transparencia correspondiente.  

 

En ese tenor, el sujeto obligado fue omiso en remitir la solicitud a la unidad de 

transparencia del Órgano Regulador de Transporte, el sujeto obligado, con 

facultades para conocer respecto de la operación de los servicios de corredores 

de transporte. 

 

En tales circunstancias, formuladas las anteriores consideraciones, se concluye que, 

respecto del único agravio expuesto por el particular, relativo a la declaración de 

inexistencia de la información, resulta parcialmente fundado. 
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CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

a) Remita la solicitud a la unidad de transparencia del Órgano Regulador de 

Transporte, con el objeto de que conozca respecto de lo solicitado y se pronuncie 

en el ámbito de sus respectivas competencias, haciendo del conocimiento del 

particular dicha remisión. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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

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

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

Ciudad de México. 

 

Por 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: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICAR la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 
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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.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

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

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 06 de mayo 

de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 

 


