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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4166/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Movilidad, en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de información con número de 

folio 0106500258319, relativa al recurso de revisión interpuesto por el recurrente.  

 

GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

LPDPPSOCDMX:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

OIC:  Órgano Interno de Control de la Secretaría General. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
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GLOSARIO 

 
Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Movilidad.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad 
en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El dos de octubre de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó una solicitud 

a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0106500258319, mediante 

la cual solicitó la siguiente información:  

 
“Medio preferente de entrega de la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

“1. Documento del Proyecto integral del Sistema Cablebus 2. Dictamen de impacto ambiental y 
Dictamen de impacto urbano 3. Presupuesto destinado por linea y proporción que representa 
del presupuesto del Gobierno 4. Lista de colonias de Tlalpan de suelo urbano con deficiente o 
mal servicio de transporte público consideradas para el proyecto 5. Relación de dictámenes de 
consulta pública para el caso específico de Tlalpan 6. Opinión de Secretarías de Obras y Medio 
ambiente justificado en proyecciones o evidencia científica del impulso al crecimiento urbano de 
asentamientos sobre suelo de conservación por este tipo de transporte 7. Como se encuentra 
considerada la colonia Popular Santa Teresa de Tlalpan en este proyecto de movilidad, frente 
a quejas interpuestas a Gobierno Central, alcaldia de tlalpan e INVEA por el mal diseño de 
transporte público que tiene su población por tiempos de desplazamiento a centros de trabajo 
más importantes de la ciudad de 2 horas y altos costos. 8. Proyectos de movilidad contemplados 
para mejorar la deplorable condición de la colonia Popular Santa Teresa de tlalpan 9. 
Proyecciones del mantenimiento de este tipo de infraestructura de movilidad y esquema de 
participación de iniciativa privada (si lo hay)” (Sic). 

 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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1.2 Respuesta. El tres de octubre el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma mediante 

oficios No. SM/SUT/4659/2019 de dos de octubre suscrito por la Directora de la Unidad, 

dio respuesta a la solicitud que presentó el recurrente, en los términos siguientes: 

 
“…A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se le confiere, de conformidad con 
los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; artículo 7, fracción IX, del 
Reglamento Interior de Administración Pública; y 12 de la Ley de Movilidad, que a la letra 
refieren respectivamente:  
(Transcribe artículos) 
En razón de lo anterior se desprende que esta Secretaría de Movilidad no tiene conferidas en 
ninguna de sus atribuciones la información que Usted requiere.  
Así mismo, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se le informa que se 
canalizó su solicitud a la Unidad de Transparencia del Órgano Regulador del Transporte, 
misma que detallo a continuación, con el propósito de que usted pueda dar seguimiento a su 
petición a través del mismo sistema INFOMEX, o comunicándose directamente a la oficina de 
la Unidad de Transparencia en comento.  
Órgano Regulador del Transporte: Ubicada en Av. Del taller, número 17, Colonia Álvaro 
Obregón, Delegación Venustiano Carranza, C. P. 15990, teléfono 5764-6754, extensión 104, 
correo electrónico nancy.alarconOcdmx.gobanx o a la página 
https://www.transparencia.cdmx.gohmx/organo-regulador- de-transporte  
Responsable de la Unidad de Transparencia. - Nancy Belén Alarcón Martínez  
…" (SIC). 

 

Además generó nuevo folio ante el Órgao Regulador del Transporte: 

 

 

1.3 Recurso de revisión. El catorce de octubre, el recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“…Razones o motivos de la inconformidad 

 
“1. Artículo 31 de la Ley de movilidad: Desarrollo integral de la movilidad, el transporte… Por lo 
anterior es responsabilidad directa de la secretaría de movilidad la planeación del transporte público 
y por ende el ofrecimiento de información respecto el trabajo de esta secretaría para el desarrollo 
de nuevos ejes del transporte público 
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2. Artículo 12 -> I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en 
el Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas y programa. Derivado de denuncias ante el INVEA sobre las condiciones de 
movilidad de la colonia Popular Santa Teresa, Tlalpan, el desconocimiento de una situación de 
movilidad evidenciaría el desconocimiento o completa incapacidad de la persona responsable de 
mantener actualizada el estado de la movilidad de cada colonia de la Ciudad, lo que violaría sus 
funciones como servidor público. No es creíble que no se cuente con información técnica para 
justificar la no entrega de la información solicitada. 
3. Declaraciones ante la prensa del secretario de movilidad evidencían que la secretaría está 
totalmente involucrada en la planeación y desarrollo del proyecto, por lo que se debe entregar la 
información que se deduce puede ser de interés para el solicitante o aclarar que información dispone 
esta secretaría sobre el proyecto. 
4. En haras de la transparencia y rendición de cuentas de la que se deduce responde esta petición, 
no se puede cerrar el acceso a la información por funciones administrativas tomando como criterio 
la interpretación de unos cuantos párrafos de la ley. Se debe de tener mayor sencibilidad del 
encargado de transparencia de la secretaría de movilidad, así como de todos los servidores públicos 
consultados para coadyuvar a brindar la mayor orientación o entrega de información sin caer en la 
opacidad de proectos millonarios de impacto determinante a los recursos públicos que maneja el 
gobierno de la ciudad de méxico. 
Anexo nota periodística. https://www.eleconomista.com.mx/estados/Licitacion-de-Linea-1-del-
cablebus-sera-por-invitacion-restringida-Sheinbaum-20190523-0082.html " (SIC). 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El quince de octubre se recibió en la Plataforma, el formato del recurso de 

revisión presentado por la recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos 

que, en su concepto, son contraventores de la normatividad3. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diecisiete de octubre el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

registró con el número de expediente RR.IP.4166/2019 y ordenó el emplazamiento 

respectivo.4 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas y alegatos, ampliación y cierre de instrucción.  

                                                 
3 Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente y al Sujeto Obligado por medio de correo electrónico de veinticuatro 

de octubre. 
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Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre el Instituto tuvo por precluído el derecho 

de la parte recurrente para presentar alegatos. Asimismo, tuvo por presentados los 

alegatos del Sujeto Obligado reimtidos a la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el treinta y uno de octubre con folio 00013083 mediante oficio SM/SUT/5121/2019, 

suscrito por la Subdirectora de la Unidad, y al no haber diligencia pendiente alguna y 

considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó  la ampliación del plazo 

por diez días hábiles y el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente al expediente RR.IP.4166/2019, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento.  

 

Al emitir el acuerdo de diecisiete de octubre el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna, y en 

consecuencia, y este Órgano Garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las 

causales previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria. 

 

Consecuentemente, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 

 

Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 

 

 Que conforme a los artículos 12 y 31, de la Ley de movilidad le corresponde a esa 

Secretaría el desarrollo integral de la movilidad, el transporte, así como fomentar, 

impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad de 

México, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programa, por lo que en su dicho, es 

responsabilidad directa de la Secretaría de movilidad la planeación del transporte 

público y por ende el ofrecimiento de información respecto su trabajo para el desarrollo 

de nuevos ejes del transporte público. 
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 Que derivado de denuncias ante el INVEA sobre las condiciones de movilidad de la 

colonia Popular Santa Teresa, Tlalpan, el desconocimiento de una situación de 

movilidad evidenciaría el desconocimiento o completa incapacidad de la persona 

responsable de mantener actualizada el estado de la movilidad de cada colonia de la 

Ciudad, lo que violaría sus funciones como servidor público. 

 

 Que las declaraciones ante la prensa del Secretario de movilidad evidencían que la 

Secretaría está totalmente involucrada en la planeación y desarrollo del proyecto, por 

lo que se debe entregar la información que se deduce puede ser de interés para el 

solicitante o aclarar que información dispone esta secretaría sobre el proyecto. 

 

 Que no existe suficiente fundamentación sobre no contar con información técnica para 

justificar la no entrega de la información solicitada pues no se puede cerrar el acceso 

a la información por funciones administrativas tomando como criterio la interpretación 

de unos cuantos párrafos de la ley pues se debe de tener mayor sensibilidad del 

encargado de transparencia de la secretaría de movilidad, así como de todas las 

personas servidoras públicas consultadas para coadyuvar a brindar la mayor 

orientación o entrega de información sin caer en la opacidad de proyectos millonarios 

de impacto determinante a los recursos públicos que maneja el gobierno de la ciudad 

de méxico. 

 

Para acreditar su dicho, quien es recurrente, al momento de interponer el presente 

recurso de revisión, anexó como prueba: 
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- Liga electrónica correspondiente a una nota periodística del periódico en línea “El 

econocmista”: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Licitacion-de-Linea-1-del-

cablebus-sera-por-invitacion-restringida-Sheinbaum-20190523-0082.html  

 

Cabe señalar que se tuvo por precluído su derecho para presentar pruebas en la etapa 

de alegatos.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos, señaló en 

esencia lo siguiente: 

  

 Que esa Secretaría no tiene atribuciones para dar atención a la solicitud. 

 

 Que canalizó la solicitud al Órgano Regulador del Transporte para que diera 

seguimiento a su petición por tratarse de un tema relacionado con el proyecto 

integral del Sistema Cablebús por ser Sujeto Obligado como consta en el Acuerdo 

0147/so/07-02/2019 aprobado por el Instituto. 

 

 Que esa Secretaría cumplió en tiempo y forma con la entrega de información del 

peticionario al haber orientado y canalizado la solicitud ante el Órgano Regulador 

del Transporte. 

 

 Que conforme a los artículos 316, 317, 318 y 322, del Reglamento interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones para dar la información referente al Sistema de Transporte Público 

Cablebús de la Ciudad de México. 



 
               RR.IP.4166/2019 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

9 

 

Para acreditar su dicho el Sujeto Obligado no ofreció pruebas.  

 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, que constan en el expediente, tienen valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del 

Código, de aplicación supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, al ser documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro 

del ámbito de su competencia, en los que se consignan hechos que les constan, sin que 

exista prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la 

Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”5. 

 

La prueba instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en 

el sumario; mientras que la de presunción es la consecuencia lógica y natural de hechos 

                                                 
5 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 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, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo que se advierte 

que tales pruebas se basan en el desahogo de otras; es decir, que no tienen vida propia.6 

 

El contenido de las notas periodísticas, no puede considerarse como un hecho cierto, en 

virtud de tratarse de la interpretación e investigación personal de quien ostente su autoría, 

por lo que su contenido sólo es imputable aesa persona, no así a las personas que se 

ven involucradas, tal y como se establece en las Tesis aisladas emitidas por el PJF de 

rubros “NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.7 y NOTAS 

PERIODÍSTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE UN 

HECHO PUBLICO Y NOTORIO.”8, por lo tanto, las notas periodísticas o publicaciones 

carecen de eficacia probatoria por no contener las características propias de los 

documentos públicos en términos de los artículos 327, fracción III y 403 del Código. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

                                                 
6 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.305 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 

cuyo contenido se comparte, que señala: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.—Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional 
legal y humana, prácticamente no tienen des ahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre 
que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y 
por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.". 
Época: Octava Época, Registro digital: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, materia(s): común, tesis XX.305 K, pagina 
291. Para su consulta en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/209/209572.pdf  
7 Registro No. 203623. Localización: Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  II, 
Diciembre de 1995. Página: 541. 
8 Registro No. 203622. Localización: Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, 
Diciembre de 1995. Página: 541. 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/209/209572.pdf
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realizó el recurrente sobre que el Sujeto Obligado no le entregó información teniendo 

facultades para ello. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto este en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 



 

 
               RR.IP.4166/2019 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

12 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Por otro lado, conforme al artículo 200, cuando la  Transparencia del Sujeto Obligado 

determine la notoria incompetencia dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información deberá comunicarlo a quien sea solicitante dentro de 

los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los 

sijetos obligados competentes; en caso de ser parcialmente competente para atender la 

solicitus, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, 

a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 
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Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Iztacalco, al formar parte de la Administración Pública de esta 

Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley 

de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en 

favor de quienes así lo soliciten. 

 

Ahora bien, los artículos 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 

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

Federal (ahora Ciudad de México), señalan que a la Secretaría de Movilidad, le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad asi ́como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial y cuenta, entre otras, con la atribución de 

formular y conducir la polit́ica y programas para el desarrollo de la movilidad, de acuerdo 

a las necesidades de la Ciudad. 

 

En ese sentido, la fracción XXI del artículo 36 mencionado, indica que le corresponde al 

atribución de coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, asi ́como con las entidades cuya competencia y objeto 

se relacione con estas materias. 

 

A su vez, el artículo 12 de la Ley de movilidad, en su fracción LIII, señala como atribución 

de la Secretaría evaluar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y, emitir 
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opiniones técnicas o dictámenes para la realización de proyectos, obra y actividades 

por parte de particulares, de conformidad con esta ley, el Reglamento y demás normativa 

aplicable y, en su fracción XXXII, la de Constituir comités técnicos en materias relativas 

al desarrollo integral de la movilidad, el transporte y planeación de vialidades, cuya 

integración y funcionamiento se establecerá en el reglamento respectivo. 

 

En el mismo sentido, su fracción XXXIV, indica como atribución de la Secretaría de 

Movilidad, promover en coordinación con las autoridades locales y federales, los 

mecanismos necesarios para regular, asignar rutas, reubicar terminales y, en su caso, 

ampliar o restringir el tránsito en el Distrito Federal del transporte de pasajeros y 

descarga del servicio público federal y metropolitano, tomando en cuenta el impacto de 

movilidad, el impacto ambiental, el uso del suelo, las condiciones de operación de los 

modos de transporte del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el orden público y el 

interés general. 

 

Por otro lado, el Reglamento de la ley de Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de 

México), señala en su arículo 25, fracciones IV y VI, que el banco de proyectos de 

infraestructura para la movilidad; es un sistema digital que permite concentrar la 

documentación de los estudios y proyectos de movilidad y seguridad vial que sean 

realizados por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades la 

Administración Pública y que será la Secretaría de Movilidad la que realizará la Consulta 

Ciudadana para obtener la opinión de la ciudadaniá, respecto a los proyectos de 

movilidad que tengan un impacto significativo en los desplazamientos de las personas 

habitantes de la Ciudad. 

 

El artículo 26 de dicho Reglamento indica que los entes públicos y organismos de 

transporte están obligados a entregar a la Secretariá de Movilidad, todos los estudios 
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y proyectos en materia de movilidad que generen para que sean integrados en el 

banco de proyectos de infraestructura para la movilidad. 

 

En otro orden de ideas, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México señala en su artículo 316 que el Órgano Regulador de 

Transporte es el Órgano Desconcentrado que tiene por objeto planear, regular y verificar 

el Servicio de Corredores de Transporte, que no regule el Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, asi ́como administrar, 

operar, supervisar y regular los Centros de Transferencia Modal; y 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.  

 

Por otro lado cabe señalar que es un hecho público y notorio9 que, tanto la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría de Obras y Servicios son también 

sujetos obligados competentes para conocer sobre lo referente a la información del 

cablebús, como se observa en el portal web de los mismos10. 

                                                 
9 Resultan orientadores al caso particular como criterio orientador, el contenido en la jurisprudencia XX.2o. J/24 de 

rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009, materia: común, página 2470; así 

como la tesis aislada I.3o.C.35 K de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 

HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, tomo 2, materia: civil, página 

1373. Las jurisprudencias y tesis del Poder Judicial de la Federación pueden consultarse en la página oficial de Internet 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: www.scjn.gob.mx 
10 Disponible para su consulta en: 

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/destina-gobierno-capitalino-9-mil-millones-de-pesos-para-mejorar-la-

movilidad-en-el-oriente  

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/destina-gobierno-capitalino-9-mil-millones-de-pesos-para-mejorar-la-movilidad-en-el-oriente
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/destina-gobierno-capitalino-9-mil-millones-de-pesos-para-mejorar-la-movilidad-en-el-oriente
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 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/designa-jefa-de-gobierno-natalia-rivera-hoyos-como-nueva-

coordinadora-general-del-organo-regulador-de-transporte 

 

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/designa-jefa-de-gobierno-natalia-rivera-hoyos-como-nueva-coordinadora-general-del-organo-regulador-de-transporte
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/designa-jefa-de-gobierno-natalia-rivera-hoyos-como-nueva-coordinadora-general-del-organo-regulador-de-transporte
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III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

El recurrente señaló como agravios lo siguiente: 

 

1. Que los párrafos que señala el Sujeto Obligado no son suficientes para justificar la no 

entrega de la información. 

2. Queel Sujeto Obligado remitió su solicitud sin entregarle la información siendo 

competente para ello.  

 

Por cuanto hace a los agravios 1 y 2, se advierte que aluden a la falta de entrega de 

información debido a la respuesta del Sujeto Obligado en la cual señala al recurrente que 

que no tiene atribuciones para detentar la información, remitiéndo su solicitud al Órgano 
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Regulador del Transporte, por lo que se estima conveniente realizar su estudio de forma 

conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la LPACDMX, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: 

 

“…La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en 

la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 

agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 

cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 

recurso…” 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el PJF, en la Tésis de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES 

LEGAL”.11 

 

Por lo que refiere en el único agravio, es oportuno señalar lo requerido por el recurrente 

en la solicitud, a efecto de verificar si fue atendido. 

 

Al respecto, el recurrente solicitó conocer información relacionada al Proyecto Cablebus, 

por lo que el Sujeto Obligado remitió su solicitud al Órgano Regulador del Transporte, 

generando nuevo folio en el Sistema Infomex, antes de los tres días que tenía para 

realizar la canalización, fundamentando la competencia de dicho Sujeto Obligado en lo 

señalado por el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México.  

 

                                                 
11 Tesis Aislada. Registro No. 254906. Séptima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación. 72 Sexta Parte: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL”. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos 
de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren 
a la misma materia. 
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Del análisis a las constancias que obran en el expediente, así como a la normatividad 

señalada en el apartado anterior y a los hechos públicos y notorios derivados del portal 

oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Sujeto Obligado y la 

Secretaría de Obras y Servicios, se advierte que estos tres Sujetos obligados tienen 

competencia concurrente para conocer de la información referente al Cablebus conforme 

a sus atribuciones y no así el Órgano Regulador del Transporte. 

 

Lo anterior, pues si bien es cierto, a la fecha de la solicitud el Órgano Regulador del 

Transporte tenía atribuciones para conocer del Proyecto del Cablebus, también es cierto 

que con fecha anterior al oficio que el Sujeto Obligado remitió a este Instituto en vía de 

manifestar sus alegatos, en el que confirmaba su respuesta incial así como la atribución 

de dicho Órgano para conocer del proyecto mencionado, la Jefatura de Gobierno confirió 

la atribución de llevar el Proyecto a la Secretaría de Obras y Servicios, dejando fuera al 

Sujeto obligado al cual la Secretaría de Movilidad remitió la solicitud a efecto de que 

atendiera la información requerida por el ahora recurrente. 

 

Además, la Secretaría de Obras y Servicios debe remitir la información de dicho Proyecto 

a la Secretaría de movilidad a efecto de integrarlos en el banco de proyectos de 

infraestructura para la movilidad y la Jefatura de Gobierno emitió la invitación restringida 

para la construcción del Cablebus. 

 

En virtud de lo anterior, es que este Instituto advierte que tanto la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, el Sujeto Obligado y la Secretaría de Obras y Servicios, tienen 

competencia concurrente para conocer la información requerida por el hoy recurrente.  

 

En ese orden de ideas, al no haber comunicado al particular en forma exhaustiva y 

congruente los Sujetos Obligados que pueden detentar la información y al no haber 

remitido la solicitud a dichos Sujetos obligados, se concluye que la respuesta emitida por 
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el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de 

Acceso a la Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el 

artículo 6o, de la LPACDMX, de aplicación supletoria a la ley de la materia, respecto a 

los principios de congruencia, que es del tenor literal siguiente: 

 
Artículo 6º.- 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.  

 

Del fundamento legal citado se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por ello, la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, 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, respecto del contenido de la 

información requerida por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, y 

por lo segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, 

circunstancia que en el presente recurso no aconteció. 

 

Robustece lo anterior a manera análoga el criterio emitido por el PJF en la Jurisprudencia 

de rubro “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.”12: 

                                                 
12 Tesis: 1a./J. 33/2005. Jurisprudencia. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXI, Abril de 2005. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están 
referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas 
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Cabe señalar que ha sido criterio de este Instituto, que el sujeto obligado debe remitir la 

solicitud de información a la cuenta de correo electrónico oficial de las Unidades de 

Transparencia de los Sujetos Obligados competentes, ello de conformidad al 

procedimiento establecido en el artićulo 200, de la Ley de Transparencia, proporcionando 

los datos de contacto de dicha Unidad de Transparencia.  

 

Aunado a lo anterior, los Lineamientos para a Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México señalan en su artículo 10, fracción 

VII, que cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar 

la información, dentro de los tres diás 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. 

 

En ese sentido, si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcial o 

concurrentemente 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, remitiéndola al sujeto obligado 

competente. 

 

Derivado de todo lo anterior y para dotar de mayor certeza jurídica al recurrente, el sujeto 

obligado deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva en todos sus archivos físicos, 

electrónicos y de concentración que detenta para hacer entrega de lo solicitado y remitir 

la solicitud vía correo electrónico oficial a los Sujetos obligados con competencia 

concurrente.  

 

                                                 
y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
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En ese sentido, el segundo agravio se considera FUNDADO, pues si bien remitió 

correctamente y en apego al artículo 200 de la Ley de Transparencia, la solicitud al Sujeto 

Obligado que en ese momento tenía atribuciones para conocer la información, no la 

remitió a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aunado a que la Secretaría de 

movilidad también cuenta con atribuciones para pronunciarse. Además de no remitir a la 

Secretaría de Obras y Servicios cuando ésta adquirió las atribuciones antes de remitir a 

este Instituto sus manifestaciones y alegatos. 

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva respuesta 

para lo cual deberá: 

 

 Remitir la solicitud de manera enunciativa, mas no limitativa a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Concentración de Bases de Datos, la Subsecretaría 

de Planeación, Políticas y Regulación, y a la Dirección General de 

Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos, a efecto de 

realizar una nueva búsqueda exhaustiva en todos sus archivos físicos, 

electrónicos y de concentración que detente para hacer entrega de lo 

solicitado conforme a sus atribuciones y; 

 

 Remitir la solicitud vía correo electrónico oficial a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México y a a Secretaría de Obras y Servicios a efecto de que 

atiendan la solicitud conforme a sus atribuciones.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, 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. 

 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 la Alcaldía Iztacalco en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. 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 
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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. 

 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Bibiana Peralta Hernández 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 

cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


