
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFOCDMX/RR.IP.4696/2022 

Secretaría de Movilidad 

Solicitó información sobre el número de accidentes, fallas, 

conatos de incendios y las líneas en que se han presentado 

durante el periodo de gobierno de la actual Jefa de Gobierno.  

La parte recurrente consideró que el sujeto obligado no atendió 

satisfactoriamente su petición. 

 

 

SOBRESEER en el medio de impugnación por haber quedado 

sin materia. 

Palabras clave: Accidentes, Incendios. 



 

 

INFOCDMX/RR.IP.4696/2022 

 

2 
 

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 

GLOSARIO 

Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
  

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. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Secretaría de Movilidad 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INFOCDMX/RR.IP.4696/2022 

 

3 
 

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 

 
RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.4696/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.4696/2022, relativo 

al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad, este 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

resuelve SOBRESEER en el medio de impugnación por haber quedado sin materia 

conforme a lo siguiente. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El diecinueve de agosto, vía PNT, la parte recurrente presentó una 

solicitud de información a la que le fue asignado el folio 090163022001749, en la 

que requirió: 

 
[…] 

 
1
 Con la colaboración de Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena y María Yamilet López Cena. 

2
 En adelante las fechas corresponderán al año dos mil veintidós, salvo precisión en contrario. 
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Solicito información de cuantos accidentes, cuantas fallas, conatos de incendios, 
incendios, y en que líneas se han presentado estos durante el periodo de gobiernos de 
la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.   […][sic] 
 

Información complementaria: 
[…] 
Subdirección General de Mantenimiento,  
Estructura interna 
Gerencia de Instalaciones Fijas 
Subgerencia de Instalaciones Eléctricas 
Subgerencia de Instalaciones Electrónicas 
Subgerencia de Instalaciones Mecánicas y Vías 
Gerencia de Obras y Mantenimiento 
Subgerencia de Proyectos 
Subdirección de Contratos 
1. Enlace de Requerimientos de Obra 
2. Enlace de Verificación de Obra 
2. Enlace de Asistencia Técnica 
2. Enlace de Especificaciones Técnicas y Funcionales 
Subdirección de Gestión y Control 
2. Enlace de Formulación Presupuestal de Obra 
Subgerencia de Obras y Mantenimiento 
Subdirección de Obra Electromecánica 
Jefatura de Unidad Departamental de Energía Eléctrica 
Jefatura de Unidad Departamental de Electrónica 
Jefatura de Unidad Departamental de Vías 
Subdirección de Obra Civil 
Coordinación de Mantenimiento Mayor de Obras 
Subdirección de Concursos y Estimaciones 
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico 
Jefatura de Unidad Departamental de Costos y Precios Unitarios 
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante 
Subgerencia de Mantenimiento Sistemático I 
Coordinación de Mantenimiento Sistemático Tasqueña 
Coordinación de Mantenimiento Tláhuac 
Coordinación de Mantenimiento Sistemático Zaragoza 
Coordinación de Mantenimiento Sistemático Constitución de 1917 
Gerencia de Ingeniería 
Coordinación de Supervisión de Fabricación de Trenes 
Coordinación de Electrónica 
Coordinación de Programación y Evaluación 
Subgerencia de Mantenimiento Mayor y Rehabilitación 
Coordinación de Mantenimiento Mayor Ticomán 
Coordinación de Rehabilitación de Trenes 
Coordinación de Mantenimiento Mayor Zaragoza 
Subgerencia de Mantenimiento Sistemático II 
Coordinación Mantenimiento Sistemático La Paz 
Coordinación de Mantenimiento Sistemático Ticomán 
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Coordinación de Mantenimiento Sistemático Rosario 
Coordinación Mantenimiento Sistemático Ciudad Azteca 
Gerencia de Obras y Mantenimiento[…][Sic] 

 

II. Respuesta. El veintitrés de agosto, el sujeto obligado notificó a la parte quejosa 

entre otros, el oficio SM/DGAJ/DUTMR/JUDIPDP/0911/2022, suscrito por el JUD 

de Información Pública y Datos Personales, mismo que en su parte conducente 

enuncia lo siguiente: 

 

[…] 
Por este medio, con fundamento en los artículos 6 apartado A, fracción I, II, III, IV y V, 
8 y 16 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
7 apartado D y E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 192, 193, 194, 
195, 196, 199, 200, 203, 211, 212, 214 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, me permito atender oportunamente la solicitud de información pública con 
número de folio 090163022001749, que a continuación se señala:  

 
ANTECEDENTES 

ÚNICO. - Con fecha 18 de agosto de 2022, la C. Solicitante de acceso a información 
pública C.[…], ingresó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud 
de información pública con número de folio 090163022001749, en la cual solicitó lo 
siguiente:  
(…) Solicito información de cuantos accidentes, cuantas fallas, conatos de incendios, 
incendios, y en que líneas se han presentado estos durante el periodo de gobiernos de 
la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. 
(…) 
Énfasis añadido.  

 
RESPUESTA 

Bajo ese contexto, y con la finalidad de entrar en el estudio de la solicitud de mérito, es 
necesario precisar lo dispuesto en el artículo 208, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece que los 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 ese tenor, también se debe observar lo previsto en el artículo 6 fracción II, de la Ley 
en cita, el cual establece que las “áreas” deben ser entendidas como las instancias que 
cuentan o puedan contar con la información solicitada y que estén previstas en la Ley, 
ordenamiento, reglamento, estatuto o equivalentes.  
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Por lo anterior, y en aras de precisar si a esta Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, así como de las áreas o unidades administrativas que le quedan adscritas, les 
compete por razón de materia, atender la presente solicitud de acceso a la información 
pública, es necesario hacer de su conocimiento, que conforme a lo previsto en los 
artículos 36, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México; artículo 7, fracción XI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 12, de la Ley de Movilidad de 
la Ciudad de México, a esta dependencia se le confieren las siguientes atribuciones:  

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
(…)  
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 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;  
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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;  

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;  
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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.  

(…) 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
(…)  
Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 
de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes:  
(…)  
XI. A la Secretaría de Movilidad:  
A) Subsecretaría del Transporte, a la que quedan adscritas: 1. Dirección General 
de Registro Público del Transporte; y 2. Dirección General de Licencias y Operación 
del Transporte Vehicular;  
B) Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación, a la que quedan 
adscritas: 1. Dirección General de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos 
Estratégicos, a la que le queda adscrita: 1.1. Dirección Ejecutiva de Tecnologías de 
Recaudo. 2. Dirección General de Planeación y Políticas; y. 3. Dirección General de 
Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, a la que le queda adscrita: 
3.1. Dirección Ejecutiva de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable. 
C) Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
D) Dirección General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de 
Movilidad, a la que quedan adscritas: 1. Dirección Ejecutiva de Cultura de la 
Movilidad; y 2. Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicación; 
y  
E) Coordinación General de Enlace Interinstitucional Territorial y Ciudadano. 
Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado denominado Órgano Regulador 
de Transporte.  
(…)  
Ley de Movilidad de la Ciudad de México.  
(…)  
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
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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;  

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;  

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, con base en los 

estudios correspondientes, las tarifas de los estacionamientos públicos y del 

servicio público de transporte de pasajeros;  

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;  

VI. Realizar todas las acciones necesarias para la transición gradual de unidades 

con tecnologías no contaminantes o de bajas emisiones en los servicios 

públicos y privados de transporte de pasajeros y descarga, además de ser 

eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de 

los permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones;  

VII. Realizar por sí misma o a través de organismos, dependencias o instituciones 

académicas, estudios sobre oferta y demanda de servicio público de 

transporte, así como los estudios de origen - destino dentro del periodo que 

determine esta Ley y su Reglamento;  

VIII. Elaborar y someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno el Programa Integral de Movilidad y el Programa Integradle 

Seguridad Vial, los cuales deberán guardar congruencia con los objetivos, 

políticas, metas y previsiones establecidas en los Planes Generales de 

Desarrollo, Programa General de Ordenamiento Ecológico, todos de la Ciudad 

de México; y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México, así como los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad.  

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación 

y adecuación de las vialidades desacuerdo con las necesidades y condiciones 

impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización 

de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, 

al ciclista y al usuario de transporte público;  

X. En coordinación con las entidades federativas colindantes, establecer e 

implementar un programa metropolitano de movilidad, mismo que deberá ser 

complementario y bajo las directrices que señale el Programa Integral de 

Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial;  

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad;  
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XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades, 

en coordinación con Seguridad Ciudadana evitar el congestionamiento vial, 

priorizando en todo momento el transporte público sustentable y el transporte 

no motorizado, que contribuya en la disminución de los índices de 

contaminación ambiental;  

XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados 

de estudios que para tal efecto serialicen, los dispositivos de información, 

señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, 

coadyuvando en la disminución de los índices de contaminación ambiental;  

XIV. Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos 

derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la movilidad y 

establecidas en esta Ley y su Reglamento;  

XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la presente 

Ley, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; 

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;  

XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos 

limpios, no motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables 

y sostenibles, así como el uso de otros medios de transporte amigables con el 

medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos, así como la 

transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad 

colectivas, no motorizadas y motorizadas no contaminantes;  

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de 

vehículos limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la 

infraestructura vial y el equipamiento auxiliar que esto implique;  

XIX. Promover en coordinación con la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, un programa de financiamiento para aquéllos que 

adquieran tecnologías sustentables o accesorios que favorezcan la reducción 

de emisiones contaminantes de sus unidades de transporte;  

XX. Establecer políticas que estimulen el uso racional del automóvil particular y 

planificar alternativas de transporte de mayor capacidad y/o no motorizada, así 

como establecer zonas de movilidad sustentable a efecto de reducir las 

externalidades negativas de su uso;  

XXI. En coordinación con las autoridades competentes promover en las actuales 

vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, la construcción de vías 

peatonales, accesibles a personas con discapacidad, y vías ciclistas, basada 

en los estudios correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de 

fomentar entre la población la utilización del transporte no motorizado;  
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XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los 

servicios de transporte de pasajeros y descarga, previstas en esta Ley y en las 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las 

disposiciones en la materia, procedimientos y políticas establecidas por la 

Administración Pública, dando prioridad a aquellos vehículos de cero o bajas 

emisiones contaminantes;  

XXIII. Otorgar permisos temporales para la prestación del servicio de transporte 

público, a personas físicas y morales, aún cuando no sean concesionarias, en 

casos de suspensión total o parcial del servicio, por causas de caso fortuito, 

fuerza mayor o por necesidades de interés público;  

XXIV. Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración Pública, 

las acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y del medio 

ambiente en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y 

descarga, así como impulsar la utilización de energías alternas medidas de 

seguridad vial;  

XXV. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar que 

los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para 

personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, así como 

instrumentar los programas y acciones necesarias que les faciliten su libre 

desplazamiento con seguridad en las vialidades, coordinando la instalación de 

ajustes necesarios en la infraestructura y señalamientos existentes que se 

requieran para cumplir con dicho fin;  

XXVI. Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas 

concesiones para la prestación deservicio de transporte público de pasajeros 

y de carga, así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas 

de transporte, y las modificaciones de las ya existentes; tomando como base 

los objetivos, metas y previsiones establecidas en el Programa Integral de 

Movilidad;  

XXVII. Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las 

necesidades de la población y las condiciones impuestas por la planeación del 

transporte;  

XXVIII. Determinar las características y especificaciones técnicas de las unidades, 

parque vehicular e infraestructura de los servicios de transporte de pasajeros 

y carga;  

XXIX. Dictar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento y 

renovación del parque vehicular destinado al a prestación de los servicios 

público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga, 

implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la 

infraestructura utilizada para tal fin;  

XXX. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción 

de las concesiones y permisos enlosa casos que correspondan;  

XXXI. Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por 

violaciones a la presente Ley y sus reglamentos, cometidas por los 

concesionarios, permisionarios, operadores, empleados o personas 

relacionados directamente con la prestación del servicio de transporte público, 
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a excepción de aquellas que deriven de un procedimiento de verificación 

administrativa cuya atribución corresponde exclusivamente al Instituto;   

XXXII. 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;  

XXXIII. Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 

convivencia éntrelos distintos usuarios de la vía, así como la prevención de 

hechos de tránsito, en coordinación con otras dependencias; 

XXXIV. 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 la Ciudad 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 de la Ciudad, el orden público y el 

interés general;  

XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya 

los vehículos de todas las modalidades del transporte en la Ciudad; 

concesiones; los actos relativos a la transmisión de la propiedad; permisos; 

licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y delitos; 

representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar 

trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y los 

demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría;  

XXXVI. Regular y autorizar la publicidad en los vehículos de transporte público, privado 

y mercantil, de pasajeros y descarga de conformidad a la presente Ley y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  

XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de transporte de 

pasajeros y de carga en la Ciudad; imponer las sanciones establecidas en la 

normatividad de la materia Substanciar y resolver los procedimientos 

administrativos para la prórroga, revocación, caducidad, cancelación, rescisión 

y extinción de los permisos concesiones, cuando proceda conforme a lo 

estipulado en la presente Ley y demás disposiciones reglamentarias de la 

materia que sean de su competencia;  

XXXVIII. Calificar y determinar en los casos en que exista controversia, respecto a la 

representatividad de los concesionarios y/o permisionarios y la titularidad de 

los derechos derivados de las concesiones, permisos y autorizaciones, a fin de 

que el servicio de transporte público de pasajeros o de carga no se vea 

afectado en su prestación regular, permanente, continua, uniforme e 

ininterrumpida;  

XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 

estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos para su 

regulación;  
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XL. Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión 

de un delito en materia de servicio de transporte público de pasajeros o de 

carga y en su caso constituirse en coadyuvante del Ministerio Público;  

XLI. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficiente y regular el 

transporte de pasajeros y de carga y, en su caso, coordinarse con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública para este propósito;  

XLII. Registrar peritos en materia de transporte, tránsito y vialidad, acreditados ante 

las instancias correspondientes;  

XLIII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de movilidad, 

transporte, vialidad y tránsito;  

XLIV. Coadyuvar con las instancias de la Administración Pública Local y Federal, 

para utilizar los servicios de transporte público de personas y de carga en caso 

de emergencia, desastres naturales y seguridad nacional;  

XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el 

servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis; elaborar o aprobar los 

estudios técnicos y de necesidades de esta modalidad de servicio; expedir el 

manual técnico del vehículo tipo autorizado para la Ciudad; otorgar los 

permisos correspondientes a los prestadores deservicio; así como, mantener 

un padrón actualizado con todos los datos que se determinen en el reglamento 

correspondiente;  

XLVI. Llevar un registro de la capacitación impartida por la Secretaría a las personas 

involucradas o relacionadas con los servicios de transporte en el Distrito 

Federal, así como aquella que es impartida por otros organismos, 

dependencias e instituciones en acuerdo con la Secretaría y por los 

concesionarios o permisionarios con sus propios medios;  

XLVII. Promover e impulsar en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente el 

transporte escolar y programas que fomenten el uso racional del automóvil 

particular para el traslado de los estudiantes;  

XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de 

recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de 

transferencia para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios;  

XLIX. Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la prestación de 

servicio de transporte de pasajeros enlosa Corredores del Sistema de 

Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad; autorizar el uso de los carriles 

exclusivos, mecanismos y elementos de confinamiento;  

L. Establecer un programa que fomente la cultura de donación de órganos y 

tejidos en la expedición o renovación dela licencia de conducir, diseñando 

mecanismos para incluir una anotación que exprese la voluntad del titular de 

la misma respecto a la donación de sus órganos o tejidos;  

LI. Desarrollar conjuntamente con el Órgano Regulador de Transporte de la 

Ciudad de México, políticas para el control y operación en los Centros de 

Transferencia Modal;  

LII. Sugerir a las instancias competentes, mecanismos de simplificación de 

trámites y procedimientos, para la aplicación de esta Ley y su Reglamento;  
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LIII. Evaluar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y, emitir 

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.  

LIV. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 

establecidas en la presente Ley;  

LV. Otorgar licencias y permisos para conducir en todas las modalidades de 

transporte de pasajeros, de carga y de uso particular, así como la 

documentación para que los vehículos circulen conforme a las leyes y 

reglamentos vigentes;  

LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de 

control y operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la 

Ciudad;  

LVII. Asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en la Ciudad, de 

acuerdo a la tipología que corresponda;  

LVIII. Emitir manuales o lineamientos técnicos para el diseño de la infraestructura y 

equipamiento para la movilidad, que considere el impacto ambiental; 

LIX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México 

y las Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación 

vehicular, mejorar la seguridad de los peatones y coadyuvar al cuidado del 

medio ambiente;  

LX. Coadyuvar con el Instituto de Verificación Administrativa para iniciar 

procedimientos administrativos por posibles incumplimientos a las 

resoluciones administrativas emitidas en materia de impacto de movilidad;  

LXI. Disponer un centro de atención al usuario que se encuentra en funcionamiento 

las veinticuatro horas del día para la recepción de denuncias y solicitudes de 

información;  

LXII. En coordinación con la Secretaría de Educación, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promover e impulsar la educación vial, con el objetivo 

de preservar la vida y la integridad física; y  

LXIII. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y las demás que le confieran la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

(…)”  

Énfasis añadido.  

 

De los preceptos legales antes transcritos, podemos advertir que, si bien es cierto a 

esta Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, le 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, también lo es conforme a la Ley no se cuenta con atribuciones 

específicas para generar y/o otorgar diversa información relativa al Sistema de 

Transporte Colectivo METRO.  
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Ese sentido, y atendiendo a lo previsto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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

establece que para el caso en que la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia, por parte del Sujeto Obligado, dentro del ámbito de su aplicación de la 

Ley, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá comunicarlo al 

solicitante y señalar el o los sujetos obligados competentes, me permito informarle que 

del previo análisis de la solicitud que nos ocupa, se estima que el sujeto obligado 

competente para dar respuesta a su petición es el Sistema de Transporte Colectivo 

METRO.  

 

Bajo ese contexto, hago de su conocimiento lo previsto en los artículos 2, 3, 4, 5. 28 

fracción XIII, 32 fracciones V, VI, VII, VIII y IX; 38 fracción XII; 42 fracciones V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII y XIII; 43 fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII; y 44 fracciones V. 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo, que son del sentido literal siguiente:  

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  

(…)  

ARTÍCULO 2º.- El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con la Ley, que tiene por 

objeto la realización de las actividades que expresamente le confiere su Decreto de 

Creación, así como sus posteriores modificaciones y adiciones.  

ARTÍCULO 3º.- Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema de Transporte Colectivo 

conducirá sus actividades en forma programada y con base en las políticas que 

establezca el Consejo de Administración para el logro de los objetivos y prioridades del 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y de los programas sectoriales e 

institucionales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento 

autorizado, en los términos del artículo 67 de la Ley.  

ARTÍCULO 4º.- Por su naturaleza jurídica y en los términos del artículo 47 de la Ley, 

la Entidad goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, y 

de los objetivos y metas señalados en sus programas, y en tal virtud, para el estudio, 

planeación y despacho de los asuntos y actos administrativos que le competen 

conforme a las leyes aplicables en la materia, contará con:  

 

A) Un Consejo de Administración que será su Órgano de Gobierno; un Director 

General, un Comité de Control y Auditoría y una Comisión Interna de Administración y 

Programación.  

B) Unidades Administrativas Dirección General  

· Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)  

· Gerencia Jurídica  

· Gerencia de Seguridad Institucional  

· Contraloría Interna  

-Dirección de Medios  

· Gerencia de Atención al Usuario Subdirección General de Operación 
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-Dirección de Transportación  

· Gerencia de Líneas 1, 3 y 4  

· Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y “B”  

· Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y “A”  

-Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico  

· Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos  

· Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes Subdirección General de 

Mantenimiento  

· Gerencia de Instalaciones Fijas  

· Gerencia de Obras y Mantenimiento  

-Dirección de Mantenimiento de Material Rodante  

· Gerencia de Ingeniería Subdirección General de Administración y Finanzas  

· Gerencia de Organización y Sistemas  

-Dirección de Administración de Personal  

· Gerencia de Salud y Bienestar Social  

· Gerencia de Recursos Humanos  

-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  

· Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios  

· Gerencia de Almacenes y Suministros  

-Dirección de Finanzas  

· Gerencia de Presupuesto  

· Gerencia de Recursos Financieros  

· Gerencia de Contabilidad  

C) Comités de Apoyo  

 

ARTÍCULO 5º.- El Consejo de Administración como Órgano de Gobierno de la Entidad 

tiene a su cargo la administración de ésta, y en consecuencia controlará la forma en 

que los objetivos sean alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean 

conducidas. Deberá atender los informes que en materia de control y auditoria le sean 

turnados y vigilará las medidas correctivas que fueren necesarias, de conformidad con 

el artículo 73 de la Ley.  

(…)  

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Subdirección General de Operación, las siguientes 

facultades y obligaciones: 

(…)  

XIII.- Establecer los lineamientos para el procesamiento y evaluación de la información 

relativa a las averías técnicas, incidentes y accidentes que se susciten durante la 

prestación del servicio, a fin de desarrollar y proponer medidas preventivas y 

correctivas apropiadas;  

(…)  

ARTÍCULO 32.- Corresponde a la Dirección de Transportación las siguientes 

facultades y obligaciones:  

(…)  
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V.- Determinar y supervisar la aplicación de medidas tendientes a mantener e 

incrementar la seguridad en la operación de las estaciones, trenes y puestos de control 

y mando;  

VI.- Organizar y dirigir el procesamiento y evaluación de la información relativa a las 

averías técnicas, incidentes y accidentes que se susciten durante la prestación del 

servicio, a fin de desarrollar e implantar medidas preventivas y correctivas apropiadas; 

VII.- Coadyuvar en la realización de acciones necesarias para proporcionar una 

atención inmediata, coordinada y eficaz en la resolución de un incidente relevante que 

se suscite en la red de servicio conforme a las políticas y lineamientos establecidos por 

la Subdirección General de Operación;  

VIII.- Definir y supervisar el cumplimiento de las políticas que se establezcan para la 

atención oportuna de los incidentes y averías técnicas que se susciten en las 

estaciones y terminales que conforman la red de servicio;  

IX.- Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con otras áreas del 

Organismo para mantener e incrementar la eficiencia en la prestación del servicio de 

transporte masivo;  

(…)  

ARTÍCULO 38.- Corresponde a la Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo 

(INCADE) las siguientes facultades y obligaciones:  

(…)  

XII.- Actualizar los conocimientos técnicos del personal de las áreas operativas, a fin 

de prevenir la obsolescencia operativa y evitar los riesgos y accidentes de trabajo  

(…)  

ARTÍCULO 42.- Corresponde a la Gerencia de Líneas 1, 3 y 4 las siguientes facultades 

y obligaciones:  

(…) 

V.- Definir y establecer mecanismos de coordinación necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las políticas y programas de operación de trenes y estaciones para 

cada una de las líneas de su competencia, con base en las condiciones que presente 

la demanda de transporte;  

VI.- Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para mantener la 

continuidad en la prestación del servicio de transporte, en las mejores condiciones de 

seguridad y eficiencia; 

VII.- Establecer, en coordinación con las áreas competentes, las medidas necesarias 

para garantizar la existencia y funcionalidad de los equipos, sistemas y dispositivos de 

seguridad industrial e higiene para prevenir accidentes, así como atender los incidentes 

que puedan afectar la integridad física de los usuarios, trabajadores e instalaciones;  

VIII.- Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios para 

garantizar que las líneas de su competencia cuenten con los sistemas y dispositivos de 

seguridad y vigilancia, para prevenir y atender los incidentes que afecten la integridad 

física de los usuarios y trabajadores, así como el patrimonio del Organismo;  

IX.- Participar en la implantación de sistemas tendientes a mantener e incrementar la 

seguridad en la operación y circulación de los trenes, así como en el funcionamiento 

de las estaciones y puestos de control y mando;  
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X.- Coadyuvar con los Puestos Centrales de Control y el Puesto de Control de Línea 

en la coordinación y apoyo para atender oportunamente los incidentes, accidentes y 

averías técnicas que se susciten en las estaciones, vías secundarias, instalaciones fijas 

y trenes de las Líneas de su competencia;  

XI.- Promover el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de ingeniería y 

alternativas orientadas a mejorar la calidad y productividad en la prestación del servicio;  

XII.- Participar en la puesta en operación del nuevo material rodante, así como la 

aplicación de pruebas de funcionamiento a los dispositivos y equipos inherentes al 

ámbito de su competencia;  

XIII.- Coordinar la elaboración de informes de su competencia tanto ordinarios como 

extraordinarios sobre la operación e incidentes de las líneas bajo su cargo, así como 

los concentrados derivados de dicha información;  

(…)  

ARTÍCULO 43.- Corresponde a la Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y “B” las siguientes 

facultades y obligaciones:  

(…)  

V.- Definir y establecer mecanismos de coordinación necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las políticas y programas de operación de trenes y estaciones para 

cada una de las líneas de su competencia, con base en las condiciones que presente 

la demanda de transporte;  

VI.- Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para mantener la 

continuidad en la prestación del servicio de transporte, en las mejores condiciones de 

seguridad y eficiencia;  

VII.- Establecer, en coordinación con las áreas competentes, las medidas necesarias 

para garantizar la existencia y funcionalidad de los equipos, sistemas y dispositivos de 

seguridad industrial e higiene para prevenir accidentes, así como atender los incidentes 

que puedan afectar la integridad física de los usuarios, trabajadores e instalaciones;  

VIII.- Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios para 

garantizar que las líneas de su competencia cuenten con los sistemas y dispositivos de 

seguridad y vigilancia, para prevenir y atender los incidentes que afecten la integridad 

física de los usuarios y trabajadores, así como el patrimonio del Organismo;  

IX.- Participar en la implantación de sistemas tendientes a mantener e incrementar la 

seguridad en la operación y circulación de los trenes, así como en el funcionamiento 

de las estaciones y puestos de control y mando;  

X.- Coadyuvar con los Puestos Centrales de Control y el Puesto de Control de Línea 

en la coordinación y apoyo para atender oportunamente los incidentes, accidentes y 

averías técnicas que se susciten en las estaciones, vías secundarias, instalaciones fijas 

y trenes de las Líneas de su competencia;  

XI.- Promover el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de ingeniería y 

alternativas orientadas a mejorar la calidad y productividad en la prestación del servicio;  

XII.- Participar en la puesta en operación del nuevo material rodante, así como la 

aplicación de pruebas de funcionamiento a los dispositivos y equipos inherentes al 

ámbito de su competencia;  

(…)  
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ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y “A” las siguientes 

facultades y obligaciones:  

(…)  

V.- Definir y establecer mecanismos de coordinación necesarios para asegurar el 

cumplimiento de las políticas y programas de operación de trenes y estaciones para 

cada una de las líneas de su competencia, con base en las condiciones que presente 

la demanda de transporte;  

VI.- Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para mantener la 

continuidad en la prestación del servicio de transporte, en las mejores condiciones de 

seguridad y eficiencia;  

VII.- Establecer, en coordinación con las áreas competentes, las medidas necesarias 

para garantizar la existencia y funcionalidad de los equipos, sistemas y dispositivos de 

seguridad industrial e higiene para prevenir accidentes, así como atender los incidentes 

que puedan afectar la integridad física de los usuarios, trabajadores e instalaciones;  

VIII.- Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios para 

garantizar que las líneas de su competencia cuenten con los sistemas y dispositivos de 

seguridad y vigilancia, para prevenir y atender los incidentes que afecten la integridad 

física de los usuarios y trabajadores, así como el patrimonio del Organismo;  

IX.- Participar en la implantación de sistemas tendientes a mantener e incrementar la 

seguridad en la operación y circulación de los trenes, así como en el funcionamiento 

de las estaciones y puestos de control y mando;  

X.- Coadyuvar con los Puestos Centrales de Control y el Puesto de Control de Línea 

en la coordinación y apoyo para atender oportunamente los incidentes, accidentes y 

averías técnicas que se susciten en las estaciones, vías secundarias, instalaciones fijas 

y trenes de las Líneas de su competencia;  

XI.- Promover el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de ingeniería y 

alternativas orientadas a mejorar la calidad y productividad en la prestación del servicio; 

XII.- Participar en la puesta en operación del nuevo material rodante, así como la 

aplicación de pruebas de funcionamiento a los dispositivos y equipos inherentes al 

ámbito de su competencia;  

XIII.- Coordinar la elaboración de informes de su competencia tanto ordinarios como 

extraordinarios sobre la operación e incidentes de las líneas bajo su cargo, así como 

los concentrados derivados de dicha información;  

(…)  

Énfasis añadido  

 

De los preceptos normativos antes referidos, resulta evidente que el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, lo que implica que pueda administrar libremente sus recursos 

financieros en cumplimiento de los objetivos de dicho organismo, y que a través de la 

Dirección de Transportación tiene entre otras, la facultad de organizar y dirigir el 

procesamiento y evaluación relativa a las averías técnicas, incidentes y accidentes que 

se susciten en las estaciones y terminales durante la prestación del servicio.  
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Por lo que, en el caso en concreto, si la solicitud presentada consiste en que se le 

informe sobre el número de accidentes, fallas, conatos de incendios y en qué líneas se 

han presentado, se aprecia que después de una revisión exhaustiva a la normatividad 

aplicable, el sujeto obligado competente para atender la presente solicitud de 

información pública lo es el “Sistema de Transporte Colectivo Metro” quien a través 

de su Gerencia Jurídica puede ejercer los mecanismos de comunicación y coordinación 

con las áreas del Organismo, para recibir y desahogar las solicitudes de información 

pública.  

 

Por lo antes expuesto y derivado del análisis a la solicitud en mérito, 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, me permito informarle que se canalizó 

su solicitud de Información Pública a la Unidad de Transparencia del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, misma que detallo a continuación, con el propósito de 

que usted pueda dar seguimiento a su petición a través del mismo sistema SISAI 2.0 o 

bien comunicándose directamente a las oficinas de información pública de la:  

 

• Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro. – Ubicada 

en Av. Arcos de Belén No. 13, Piso 3, esquina con Aranda, Col. Centro, C.P. 06070, 

Alcaldía Cuauhtémoc, teléfono 5709.1133 Ext. 2844 y 2845, correo electrónico 

utransparencia@metro.cdmx.gob.mx o bien ingresando directamente a la página 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-colectivo-metro, 

Responsable de la Unidad de Transparencia Mtro. Óscar José Cadena Delgado. 

 

Finalmente, en cumplimiento con lo previsto por 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 ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, mediante las siguientes formas:  

 

● DIRECTA: A través de escrito material que sea presentado en la Unidad de 

Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

ubicada en calle la Morena número 865, local 1, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía 

Benito Juárez, Código Postal 03020.  

 

● ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO: Se podrá 

presentar recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que 

haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, de manera 

verbal, por escrito, correo certificado o por medios electrónicos en la cuenta 

oipsmv@cdmx.gob.mx. 
 

mailto:oipsmv@cdmx.gob.mx
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● ELECTRÓNICA: Por correo electrónico a la cuenta 

recursoderevision@infocdmx.org.mx o a través del sistema electrónico habilitado para 

tal efecto. 

 […][sic] 

  

 
III. Recurso. Inconforme con lo anterior, veintitrés de agosto, la parte quejosa 

interpuso recurso de revisión en el que manifestó lo siguiente: 

 

[…] 
No hay la opción para solicitar la información al sistema de transporte [sic] 

  

IV. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.4696/2022 y con base en el sistema aprobado por el 

Pleno de este Órgano Garante lo turnó a la Comisionada Instructora para los efectos 

previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Admisión. El treinta de agosto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234 fracción III, 236, 237 y 243, 

fracción I de la Ley de Transparencia se admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto y se otorgó a las partes el plazo de siete días hábiles para que 

expresaran alegatos.   

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El nueve de septiembre, se hizo constar la 

recepción de una comunicación electrónica a cargo del sujeto obligado a través de 

la cual remitió copia digitalizada, entre otros, el oficio 

SM/DGAJ/DUTMR/RR/165/2022, mismo que en su parte conducente enuncia lo 

siguiente: 

 

 […] 
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ALEGATOS 
Al respecto, dichos agravios el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, deberá declararlos infundados e improcedentes, toda vez que esta Dirección 
de la Unidad de Transparenta y Mejora Regulatoria en la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, dio atención a la solicitud de información requerida por el solicitante, 
cumpliendo en todo momento con el procedimiento de acceso a la información previsto 
en los artículos del 192 al 222 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Derivado de un análisis minucioso respecto de la información requerida en la solicitud 
de acceso a información pública y los agravios esgrimidos por el ahora recurrente se 
puede desprender lo siguiente: 
1.- Información requerida en la solicitud de acceso a información pública. 

 
 
En el mismo orden de ideas, se comunica que dicha canalización se efectuó vía 
Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como se puede desprender del acuse de 
entrega de respuesta de fecha 23 de agosto de 2022, en donde la solicitud folio 
090163022001749, se remite a la Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, a fin de que sea atendida dentro del ámbito de sus atribuciones, tal y 
como se muestra a continuación. 
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POR LO QUE, SI BIEN ES CIERTO EL AGRAVIO ESGRIMIDO POR EL AHORA 
RECURRENTE CONSISTE EN QUE "NO HAY LA OPCIÓN PARA SOLICITAR LA 
INFORMACIÓN AL SISTEMA DE TRANSPORTE", TAMBIÉN LO ES QUE EL MISMO 
QUEDÓ COLMADO AL HABER ACREDITADO QUE LA PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA CUENTA CON LA OPCIÓN DE INGRESAR SOLICITUDES 
ANTE EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO  YA SU VEZ 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, LA SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA FOLIO 
090163022001749, SE CANALIZÓ POR DICHA VÍA ANTE EL ORGANISMO ANTES 
REFERIDO. 
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De lo anterior, podemos advertir que el único agravio del recurrente radica en que "No 
hay la opción para solicitar la información al sistema de transporte", en ese sentido esta 
unidad de transparencia procedió a realizar un análisis minucioso a las opciones que 
despliega la Plataforma Nacional de Transparencia referente a los Sujetos Obligados 
respecto de los cuales se puede ingresar una solicitud de acceso a información pública, 
lo cual arrojó que dicha plataforma cuenta con la opción de ingresar solicitudes ante el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, tal y como se puede apreciar en la siguiente 
captura de pantalla: 
 

 
 
Asimismo, 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 informó al 
solicitante que la solicitud de acceso a información pública 090163022001749, se 
canalizó vía Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, para efecto de que pueda dar seguimiento a 
su petición y cuyos datos de contacto se enlistan a continuación: 
 

●  Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro. -Ubicada en 
Av. Arcos de Belén No. 13, Piso 3, esquina con Aranda, Col. Centro CP. 06070, 
Alcaldía Cuauhtémoc, teléfono 5709.1133 Ext. 2844 y 2845, correo electrónico 
utransparencia@metro.cdmx.gob.mx o bien ingresando directamente a la página 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Mtro. Oscar José Cadena Delgado. 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-colectivo-metro, 
 

PRUEBAS 
1.- Copia simple del oficio SM/DGAJ/DUTMR/JUD/PDP/0911/2022, de fecha 22 de 
agosto de 2022, por medio del cual se remite respuesta relacionada con la solicitud de 
acceso a información pública que ahora se recurre. 
 
2.- Copia simple del acuse de entrega de respuesta de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de fecha 23 de agosto de 2022, por medio del cual se remite la solicitud 
que ahora se recurre al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de que la atienda 
en el ámbito de sus atribuciones. 
 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/sistema-de-transporte-colectivo-metro
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3.- Copia simple de la respuesta remitida al recurrente de fecha 08 de septiembre de 
2022. 
 
4.-Copia simple del correo electrónico remitido al recurrente de fecha 08 de septiembre 
de 2022. 
 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN 
 
Primeramente, resulta importante traer a colación lo establecido en el artículo 234 de 
la Ley de Transparencia Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual es del sentido literal siguiente: 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
"(...) 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
I.- La clasificación de la información; 
II.-La declaración de inexistencia de información; 
III.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV.-La entrega de información incompleta 
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI.-La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley; 
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; 
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible paro el solicitante, 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información 
X. La falto de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de lo información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de 
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VII, IX, X y XI 
es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante 
el instituto. 
(...)" 
Énfasis añadido. 
 
Al respecto, también resulta aplicable al caso concreto lo establecido por los artículos 
244 fracción II, y 249, fracción II, de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México mismos que me permito citar 
a continuación: 
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
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"(...) 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso; 
II. Sobreseer el mismo; 
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
Il. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
(...) 
Énfasis añadido 
 
Con los preceptos normativos antes citados, se solicita que ESTE INSTITUTO 
DEBERÁ SOBRESEER EL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN POR QUEDAR 
SIN MATERIA, AL QUEDAR COLMADO EL AGRAVIO HECHO VALER POR EL 
RECURRENTE PUES ESTE SUJETO OBLIGADO TAL Y COMO HA QUEDADO 
DEMOSTRADO QUE EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SE 
CUENTA CON LA OPCIÓN DE INGRESAR SOLICITUDES ANTE EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO YA SU VEZ 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, LA SOLICITUD 
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA FOLIO 090163022001749, SE CANALIZÓ 
POR DICHA VÍA AL ORGANISMO ANTES REFERIDO 
 
En virtud de lo anterior, solicito: 
 
PRIMERO. - Se sobresea el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 
 
SEGUNDO. - Se tengan por ofrecidas y admitidas las pruebas exhibidas en el cuerpo 
del presente ocurso. 
 
TERCERO. - Una vez realizadas las valoraciones que se estimen pertinentes dicte el 
acuerdo que en derecho proceda, teniendo por cumplimentado el requerimiento 
efectuado mediante el acuerdo de admisión del presente recurso de revisión. 
 
 
[…][Sic] 

 

VII. Cierre de instrucción. El doce de octubre, se tuvo por recibido el escrito de 

alegatos y anexos presentados por el sujeto obligado; se declaró la preclusión del 

derecho de la parte recurrente para realizar manifestaciones, en virtud de que no 

formuló alguna dentro del plazo otorgado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 

133, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación 
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supletoria a la Ley de Transparencia; y al considerar que no existía actuación 

pendiente por desahogar, se decretó el cierre de instrucción. 

 

De ahí, que ante la ausencia de voluntad de las partes para conciliar en el presente 

asunto se continuó con su tramitación ordinaria. 

 

Finalmente, la Comisionada Instructora atendiendo a la carga de trabajo y a las 

labores de su ponencia acordó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles, en uso de la facultad que le confiere el 

artículo 243, fracción VII, párrafo segundo de la Ley de Transparencia; y al 

considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, se decretó el cierre 

de instrucción. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

  

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto 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, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 
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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 de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro y texto siguientes: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías3. 

 

Como resultado, este Instituto considera que, en el caso abordado, el medio de 

impugnación ha quedado sin materia por haber cesado los efectos del acto 

reclamado y, en consecuencia, procede sobreseer en el recurso con base en 

lo dispuesto en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia.  

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
[…] 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso;  
[…] 

 

En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la cesación 

de los efectos del acto impugnado se surte cuando este deja de afectar la esfera 

jurídica de la parte quejosa, lo que produce la insubsistencia del acto de autoridad 

y que las cosas vuelvan al estado que tenían previo a la lesión aducida. 

 
3
 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988. 
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De manera que se arribe a la convicción de que, aun habiéndose causado una 

interferencia en un derecho fundamental, el cese la desvanezca al grado que no 

exista la necesidad de analizar un acto que ya no ocasiona efecto alguno presente 

o futuro sobre el que pueda incidir la emisión de una resolución protectora4. 

 

Ante este panorama, se obtiene que, para actualizarse la hipótesis de 

sobreseimiento por cesación de efectos, la autoridad responsable debe generar un 

acto ulterior que repare o paralice los efectos de la afectación reclamada. 

 

En el caso, al rendir la respuesta inicial a la solicitud, el sujeto obligado a través de 

JUD de Información Pública y Datos Personales informó al solicitante que la 

autoridad competente para conocer de su solicitud es el Sistema de Transporte 

Colectivo METRO, de acuerdo con las disposiciones de su Estatuto Orgánico. 

 

Acto que fue reclamado por la parte quejosa, en el sentido de que, asumiendo la 

competencia del Sistema de Transporte Colectivo METRO para conocer de su 

petición, señaló que la PNT no desplegaba la opción de dirigir la solicitud a aquel. 

 

Al respecto, la autoridad obligada en etapa de alegatos emitió una respuesta por 

conducto de la Dirección de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria, en la 

que comunicó a la parte quejosa que la PNT sí tiene habilitada la opción para 

presentar peticiones ante el Sistema de Transporte Colectivo, como se reproduce a 

continuación: 

 

 

 
4 
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Asmismo, comunicó que la solicitud ya había sido remitida a la autoridad 

competente, en términos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia: 

 



 

 

INFOCDMX/RR.IP.4696/2022 

 

31 
 

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 

De esta suerte, si la pretensión buscada por la parte recurrente se centró en remitir 

su solicitud de información al Sistema de Transporte Colectivo para que se 

pronunciara sobre el contenido de su petición, es incuestionable que, al haberse 

dado cuenta de ello, la materia del presente recurso de revisión ha quedado extinta.  

 

Sobre todo, porque la parte recurrente puso de manifiesto su conformidad con la 

respuesta complementaria al rendir sus manifestaciones en etapa de alegatos. 

 

Abona a esta consideración el Criterio 07/21, emitido por el Pleno de este Instituto 

de rubro y texto siguientes:  

 

 

REQUISITOS PARA QUE SEA VÁLIDA UNA RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA.  
 
Las manifestaciones y alegatos no son el medio idóneo para mejorar o 
complementar la respuesta que originalmente un sujeto obligado otorgó a una 
solicitud de información. Para que los alegatos, manifestaciones o un escrito 
dirigido al particular puedan considerarse como una respuesta complementaria 
válida se requiere de lo siguiente: 
 
1. Que la ampliación de la respuesta sea notificada al solicitante en la 
modalidad de entrega elegida. 
 
2. Que el Sujeto Obligado remita la constancia de notificación a este Órgano 
Garante para que obre en el expediente del recurso. 
 
3. La información proporcionada en el alcance a la respuesta primigenia colme 
todos los extremos de la solicitud. 
 
Lo anterior, ya que no basta con que el Sujeto Obligado haga del conocimiento 
del Órgano Garante que emitió una respuesta complementaria la cual satisfaga 
la integridad de la solicitud de información, sino que debe acreditar que 
previamente la hizo del conocimiento del particular a través de los medios 
elegidos para recibir notificaciones.  
 
Si la respuesta complementaria no cumple con dicho requisito deberá ser 
desestimada. Previo análisis del contenido de la respuesta.  
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Por otro lado, si la respuesta complementaria cumple con dicho requisito se 
pudiera sobreseer si del análisis al contenido de los documentos se advierte 
que atienden la totalidad de la solicitud. 

 

De esa suerte, siguiendo los criterios de este Instituto, se sigue que ante la 

insubsistencia de alguna afectación sobre el derecho fundamental a la información 

de la parte recurrente no quede materia de análisis respecto de la cual este Órgano 

Garante pueda realizar un determinado pronunciamiento. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de 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 señaladas en el considerando segundo de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, se SOBRESEE en el presente recurso de revisión, por haber 

quedado sin materia. 

+ 

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 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. 

 

NOTIFÍQUESE; a las partes en términos de ley.  
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de octubre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y 

los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

MSD/MJPS/JDMMB 

 

 

 

  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

  

 

   

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

  

  

  

  

  

   

 

  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  

 

   

  

     

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

  
  

 
 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


