
 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2598/2016 
N.L. 

 
SOLICITUD: Con relación a la concesión núm. STV/CORREDORES/001/2014 de fecha junio de 2014, se 
solicita: 
 
1. Proporcionar los Programas Anuales de Mantenimiento de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, 
correspondiente a la cesionaria. 
2. Especifique de qué manera la Secretaría se ha cerciorado que el mantenimiento preventivo y correctivo 
plasmado en los programas Anuales de mantenimiento de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 fueron 
realizados, asimismo adjunte la evidencia documental respectiva. 
3. Bitácoras de control de Despacho en los Encierros, de cada uno de los meses de los ejercicios 2014, 
2015 y 2016. 
4. Bitácoras de control de cierre de circuito generadas durante los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. 
5. Bitácoras de índices de calidad de servicio, de cada uno de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 
6. Bitácoras de operadores correspondientes a cada uno de los meses de los ejercicios 2014, 2015, y 
2016. 
7. Proporcionar el "Plan de gestión Ambiental", e informar acerca de las acciones realizadas por el 
Concesionario durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Así como su evaluación por la Secretaría y su 
acciones respecto a su ejecución. 
8. Explique las acciones generadas por el Concesionario para constituirse o adherirse al Fideicomiso, que 
establece el Capítulo Tercero Derechos y Obligaciones de la Concesionaria de la concesión  
núm. STV/CORREDORES/001/2014, numeral 7 inciso c) y numeral 9. Asimismo adjunte evidencia 
documental que ampare su respuesta. 
9. Informe si la Concesionaria ha cumplido con la garantía de cumplimiento de las obligaciones de la 
Concesión núm. STV/CORREDORES/001/2014. En caso afirmativo, adjunte evidencia documental de la 
misma. 
10. Proporcione las pólizas de seguro que amparen los daños y perjuicios que pudieran ocasionar cada 
uno de los vehículos y/o autobuses que prestan el servicio de la concesión núm. 
STV/CORREDORES/001/2014 para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. 



11. Informe si, la Concesionaria a solicitado a la Secretaría, proyectos de reformas estatutarias durante 
los ejercicios 2014, 2015 y 2016. En caso afirmativo, proporcione evidencia documental de las solicitudes 
presentadas. 
12. Con relación a la pregunta anterior, y en caso de haber recibido solicitudes de proyectos de reformas 
estatuarias, o de actos que afecten los derechos concesionarios, indique si la Secretaria autorizó las 
solicitudes realizadas por la Concesionaria, en caso afirmativo, proporcione los oficios mediante los 
cuales se dio las autorizaciones. 
13. Indique si, ha recibido avisos presentados por la Concesionaria a la Secretaría respecto a la 
suscripción, enajenación, reducción y reembolso de las acciones de la propia Concesionaria, en caso 
afirmativo, proporcione los avisos correspondientes y la información complementaria. 
14. Indique si la concesión núm. STV/CORREDORES/001/2014, ha sufrido modificaciones, en caso 
afirmativo proporcionar las modificaciones correspondientes. 
 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado no generó respuesta a la solicitud dentro del término legal con que 
contaba para hacerlo. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: Falta de respuesta a la solicitud de información en términos de la ley de la 
materia. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio hecho a las constancias agregadas en autos, se 
determinó que el Sujeto Obligado generó y notificó al particular una respuesta a su solicitud de 
información cuando el término legal para hacerlo ya había fenecido, configurándose la hipótesis normativa 
contenida en la fracción I, del artículo 235, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
SENTIDO DEL PROYECTO: ORDENAR al Sujeto Obligado que emita una respuesta y entregue sin costo 
la información solicitada, al actualizarse el supuesto previsto en los artículos 214 y 235, fracción I, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Del mismo modo, se da VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en 
derecho corresponda. 
 


