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COMISIONADA PONENTE: 
MTRA. ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJRR.113.1518/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido SOBRESEER por desistimiento la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El once de marzo de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0118000015820 mediante la cual el particular 

requirió, lo siguiente: 

ti... 
Medio de notificación 
Correo electrónico 
Modalidad de entrega 
Otro. 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas 
para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 
con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020. 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 
1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo 
comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la 
finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 
Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 
año. 
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Por este medio solicito copia digital del estudio Patrones de Movilidad en 
México con perspectiva de género: Movilidad del cuidado, accesibilida  -tra  
interdependencia", financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y 
elaborado por Grupo Steer -consultora en temas de transporte, movilidad y desarrollo 
urbano- como respuesta a la solicitud de apoyo de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México (SEMOVI) y del Inmujeres CDMX para desarrollar la investigación. 

Las siguientes notas y comunicados de prensa hacen referencia a la presentación de 
dicho estudio, donde se encontraban presentes representantes del lnmujeres CDMX 
(hoy SeMujeres) y del Senado de la República: 

• https://www.semuieres.cdmx.mb.mx/comunicacion/nota/presentacion-del-
estudio-patrones-de-movilidad-en-la-CDMX 

• https://www.semuieres.cdmx.00b.mx/comunicacion/nota/presentacion-estudio-
de-movifidad-con-perspectiva-de-oenero 

• http://comunicacion.senado.00b.mx/index.php/multimedia/fotos/42588-
presentacion-del-estudio-patrones-de-movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-con-
perspectiva-de-aenero-movilidad-del-cuidado-accesibilidad-e-
interdePendencia.html 

• http://comunicacion.senado.cob.mx/indexmhp/informacion/boletines/425139-al-
senado-oroouestas-de-movilidad-con-perspectiva-de-cenero.html (Versión en 
caché disponible acá: 
http://webcache.0000leusercontentcom/search?o=cache:Bh2L8n1bviAJ:comuni  
cacion.senado.00b.mx/index.php/informacion/boletines/42589-al-senado-
propuestas-de-movilidad-con-perspectiva-de-
oenero.html+&cd=2&h1=en&ct=c1nk&qlrmx)  

Agradezco de antemano su apoyo y me despido, no sin antes recordarles los 
siguientes artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos 
y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de 
las Entidades Federativas y la nonnatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
dispuestos por esta Ley. 
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II. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, el Sujeto Obligado proporcionó respuesta mediante oficio que en lo 

sustancial contiene lo siguiente: 

SMCDMX/U-T/4L412020 
Unidad de Transparencia 

Al efecto, y con fundamento en lo previsto en el artículo 6° de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en observancia de lo dispuesto en los 
diversos 1, Z 208 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se anexa la respuesta de 
la Dirección General para una Vida Libre de Violencia, mediante oficio 
SMCDMX/DG.VLV/283/2020 signado por la Directora General (Anexo I) , as/ como 
la respuesta de la Dirección General de Igualdad Sustantiva con oficio 
SMCDMX/DG-lS/135/2020 signado por la Directora General (Anexo 2), mediante 
los cuales se da atención a su solicitud de información ene el ámbito de 
competencia de esta Secretaría. 
Aunado a lo anterior, y toda vez que el extinto Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México, participó en la presentación del estudio "Patrones de Movilidad en la 
Ciudad de México con Perspectiva de Género: Movilidad del cuidado, accesibilidad 
e interdependencia" el cual fue presentado en coordinación con el Senado de la 
República y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, con fundamento en 
artículo 200 párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago de su conocimiento 
que corresponde a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, 
conocer sobre los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la 
red vial y vial y de movilidad, por lo tanto conocer sobre lo solicitado,  esto 
con fundamento en el la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Publica de la Ciudad de México, en el artículo 36 fracciones I, 
II, 111, IV y V; que a la letra señalan: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública)  
de México 

Artículo 36. A la Secretaria de Movilidad 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 e) 
desarrollo de la red vial. 

Específicamente cuenta con las siguientes: 
1. 	Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la 

movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad 
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 del 
transporte. 

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos 
las medidas técnicas y operacionales, asi como las acciones necesarias 
para integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que 
se complementen entre si 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. 

Por lo anterior, se sugiere ingresar un nuevo requerimiento a la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a efecto de que se pronuncie al 
respecto en el ámbito de sus atribuciones. 
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Responssble Elio Guadalupe Villegas 
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SMCDMXIDG-VLV/0283/2020 
Directora General para una Vida Libre de Violencia 

Al respecto le informo que la Dirección General para una Vida Libre de Violencia, no 
realizó el estudio "Patrones de Movilidad en la Ciudad de México con perspectiva de 
género: Movilidad del cuidado, accesibilidad e interdependencia, por lo tanto no se 
cuenta con la información que solicita. 
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Dirección General de Igualdad Sustantiva 
At respecto le informo qué, una vez analizada la manifestación vertida en la solicitud, 
misma que se anexa al presente y, reatizada la búsqueda conducente, esta Dirección 
General de Igualdad Sustantiva no cuenta con la información solicitada. 
..."(sic) 

III. El cinco de octubre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agravio 

en lo sustancial en los siguientes términos: 

Si bien la SeMujeres no realizó el estudio, gracias a comunicados y notas emitidos por 
esa misma Secretaría y a las que la solicitud hace referencia, sabemos que la 
SeMujeres cuenta con copias del estudio. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, la información 
en posesión de los Sujetos Obligados también es pública. Por lo anterior, solicito que 
la Unidad de Transparencia de la SeMujeres haga llegar la solicitud a todas las áreas 
que pudieran tener copia del estudio, a manera que se me proporcione. 
..."(sic) 

IV. El seis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley 

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

Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias 

obtenidas del sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, 
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para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestara0,wiliart 

derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen netanasei; 

expresaran sus alegatos. 

V. El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante correo electrónico, la parte 

recurrente expresó lo siguiente: 

••• 
Buenas tardes, 

Agradezco la información. Por este medio DESISTO del recurso de revisión, pues 
otro Sujeto Obligado me ha hecho entrega de la información. No quisiera gastar el 
tiempo del Instituto en vano. 

Muchas gracias y saludos cordiales, 

VI. El trece de octubre de octubre de dos mil veinte, se tuvo por presentada la 

parte recurrente expresando su desistimiento al presente recurso de revisión. 

Por otro lado, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, ordenándose 

proceder a elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, 
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PRIMERO. 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, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México. 

SEGUNDO. 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 de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente 

tesis de jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra establece lo siguiente: 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

wwv•anf odLorgavex La Morena No. 865. Col. ~vario. Alcaldía Garlito Juiroz. C.P. 03020 Tal. +52 (SS) S 636.312% 



4Info 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RRIP.15 

*tonto 
414~:hl:tate:enfila.. letriZnev neS.,..ArasZt.,  

PUla/ke.P.npeen-lbi:c"  

en:tnle es en  IP :114:1;1•414,10,  

APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONT 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANAL 
EN ESA INSTANCIA. DE OFICIO. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra 
los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si 
bien es cierto que el articulo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas,  
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante,  ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su apreciación. 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 

[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia prevista en el artículo 249, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Sin embargo, al momento de recibir la notificación de admisión, la parte 

recurrente, se desistió del presente recursos de Revisión, por lo que no resulta 

necesario estudiar el contenido de la respuesta impugnada, para determinar si con 

la misma satisface el agravio del particular. 
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De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la 	
sms• 

sobreseimiento prevista en la fracción I, del articulo 249 de la Ley de 

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

Ciudad de México. El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 

jurisprudencia: 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: la./J. 3/99 
Página: 13 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del articulo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que, si en la revisión se advierte que existen otras causas 
de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de 
analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es 
así porque si bien el articulo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas 
ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del 
asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se 
estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de 
definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a 
ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste 
el momento de ejercitada; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento 
total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta 
por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, 
consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto 
o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total 
en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren 
hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en 
él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el 
referido Juez de Distrito. Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. lo. de 
abril de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario 
Flores García. Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C. V. 24 de junio 
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de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mil 
Ramírez González. Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San 
José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Alvaro 
Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C. V. 11 
de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el 
Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 

Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 

Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve. 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva 
Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Por lo que esta resolutora estima que podría actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en la fracción I. del artículo 249, de la Ley de 

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

Ciudad de México, razón por la cual se procederá a su estudio: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

I ...El recurrente se desista expresamente; 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando la parte 

recurrente se desista expresamente es decir que haya expresado su voluntad de la acción 

y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos impugnados con motivo de la 

respuesta emitida a la parte recurrente, debidamente fundada y motivada y que restituyen 

al particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, con el que cesen 

Moran.. No 045. Col. Narrarte, Alcald1/ Dan %u Parea. C.P. 03010 Tal. *3]_133) 3636411011 www.Infodf.org.mx  
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recurre. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción I, del artículo 249 de la Ley de la materia), es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como, los hechos suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que resulta 

conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de información;  

respuesta emitida, agravio vertido por la parte recurrente, y el desistimiento, de la forma 

siguiente: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

Por este 	medio 	solicito 
copia 	digital de! estudio 
Patrones de Movilidad en 
la Ciudad de México con 
perspectiva 	de 	género: 
Movilidad 	del 	cuidado, 

e 
interdependencia", 
financiado por CAF-Banco 
de Desarrollo de América 
Latina 	y 	elaborado 	por 

temas 	transporte, 

urbano- como respuesta a 
la solicitud de apoyo de la 
Secretaria de Movilidad de 

(SEMOVI) y del lnmujeres 
CDMX para desarrollar la 
investigación. 

Las 	siguientes 	notas 	y 
comunicados 	de 	prensa 
hacen 	referencia 	a 	la 
presentación 	de 	dicho 
estudio, 	donde 	se 

accesibilidad SeMujeres 

Grupo Stade-consultora en de 

movilidad 	y 	desarrollo Por 

la 	Ciudad 	de 	México pudieran 

SMCDMX/U-T/4L412020 
Unidad de Transparencia 

Al efecto, y con fundamento en lo 
previsto 	en 	el 	articulo 	6° 	de 	la 
Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en observancia de 
lo dispuesto en los diversos 1, 2, 208 y 
212 de 	la 	Ley de 	Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se anexa la respuesta de la 
Dirección General para una Vida Libre 
de 	Violencia,  
SMCOMXIDG.V/283/2020 	signado 

mediante 	oficio 
I 

por la Directora General (Anexo I) ,est 
como la respuesta de  la Dirección  

General de Igualdad Sustantiva con 
oficio 	SMCDMXIDG-IS/135/2020 
signado 	por 	la 	Directora 	General 
(Anexo 2), mediante los cuales se da 
atención a su solicitud de información 
ene el ámbito de competencia de esta 
Secretaria. 
Aunado a lo anterior, y toda vez que el 
extinto Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México, participó en la 
presentación del estudio "Patrones de 
Movilidad en la Ciudad de México con 

Si bien la SeMujeres no realizó 
el 	estudio, 	gracias 	a 
comunicados y notas emitidos 
por esa misma Secretaría y a 
las 	que 	la 	solicitud 	hace 
referencia, 	sabemos 	que 	la  

cuenta con copias 
del estudio. De acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 4 de la 
Ley General de Transparencia 

y Acceso a información
la 	Información 

Pública, 	la 	en 
posesión 	los 	Sujetos 
Obligados también es pública. 

lo anterior, solicito que la 
Unidad de Transparencia de la 
SeMujeres 	haga 	llegar 	la 
solicitud a todas las áreas que 

tener 	copia 	del 
estudio, a manera que se me 
proporcione. 

www-Infodf.organy La Morena No. 065. Col. N ..... te. Alcaldía benito J...... C.P. 03020 Tet. -652 (55) 5630-2120
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encontrar:Jan 	presentes 
representantes 	del 
Inmujeres CDMX (hoy 
SeMujeres) y del Senado 
de la República: 

httpsibrvivi.semuieres.cdm 
x.crob.milcomuniCacion/not 
a/Presentecion-del-esfudiO-
patrones-de-movilidad-en-
le-CDMX 
hitosAyww.semuieres,cdm 
x.qob.mx/comunicacioninol  
a/presentacion-estudio-de-
movifidad-con-persoectrVa-
de-crenero 
htto://comunicacion.senado 
.gob.mxfindex.oholmultime 
dialfotos142588-
presentacion-del-estudio-
patrones-de-movilidad-en-
la-ciudad-de-mexico-con-
perspectiva-de-qenero-
movilidad-del-cuidado-
accesibilidad-e-
intendeoendencia.html 
http://comunicacion,senado 
.aob.morhndex,phplinfonnec 
ion/boletines/42589-M-
senado-oroouestas-de-
movilidad-Con-Perspectiva-
de-oenem.html (Versión en 
caché disponible acá: 
http://webcache.00choleuser  
content.com/search9o=caq  
he:8h2L8nibviAlcomunica 
cion.senadorrob. mxfindex  
phoiinformacionibolefines/4 
2589-al-senado-
prepuestas-de-movilidad-
con-perspectiva-de-
aenero.html+&cd=28h1=en 
&ct=clnk&q1=mx) 

Agradezco de antemano su 
apoyo y me despido, no sin 
antes recordarles los 
siguientes artículos de la 
Ley 	General 	de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Perspectiva de Género: Movilidad del 
cuidado, 	accesibilidad 	e 
interdependencia" el cual fue 
presentado en coordinación con el 
Senado de la República y la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, 
con fundamento en artículo 200 párrafo 
segundo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, hago de su conocimiento que 
corresponde a la Secretaria de 
Movilidad de la Ciudad de México, 
conocer sobre los programas y 
proyectos necesarios pata el 
desarrollo de la red vial y vial y de 
movilidad, por lo tanto conocer 
sobre lo solicitado,  esto con 
fundamento en el la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Publica de la Ciudad 
de México, en el artículo 36 fracciones 
1, II, III, IV y V; que a la letra señalan: 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 

Artículo 36. A la Secretada de 
Movilidad 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. 

Especificamente cuenta con las 
siguientes: 
Formular y conducir la política y 
programas para el desarrollo de la ' 
movilidad, de acuerdo a las 
necesidades de la Ciudad 
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; 
Realizar los estudios necesarios sobre 
las vías, la infraestructura, los medios 
de transporte correspondientes, el 
tránsito de vehículos y peatones, a fin 
de lacrar una sinr nfili,arihn ría la 
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Articulo 4. El derecho 
humano de acceso a la 
información 	comprende 
solicitar, 	investigar, 
difundir, buscar y recibir 
información. 

Toda la información 
generada, 	obtenida, 
adquirida, transformada o 
en posesión de los 
sujetos obligados es 
pública y accesible a 
cualquier persona en los 
términos y condiciones 
que se establezcan en la 
presente Ley, en los 
tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley Federal, 
las leyes de las Entidades 
Federativas 	y 	la 
normatividad aplicable en 
sus 	 respectivas 
competencias; sólo podrá 
ser 	 clasificada 
excepcionalmente corno 
reservada temporalmente 
por razones de interés 
público y seguridad 
nacional, en los términos 
dispuestos por esta Ley. 

Articulo 	131. 	Las 
Unidades 	 de 
Transparencia deberán 
garantizar que las 
solicitudes se turnen a 
todas 	las 	Áreas 
competentes 	que 
cuenten 	con 	la 
información o deban 
tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias 
y funciones, con el objeto 
de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información 
solicitada. 

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 del 
transporte. 
Llevar a cabo los estudios necesarios 
para determinar; con base en ellos las 
medidas técnicas y operacionales, así 
corno 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; 
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 nonnatividad. 
Por lo anterior, se sugiere ingresar un 
nuevo requerimiento a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, a 
efecto de que se pronuncie al respecto 
en el ámbito de sus atribuciones. 

• 
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Directora General para una 
Vida Libre de Violencia 

Al respecto le informo que la Dirección 
General para una Vida Libre de 
Violencia, no realizó el estudio 
'Patrones de Movilidad en la Ciudad de 
México con perspectiva de género: 
Movilidad del cuidado, accesibilidad e 
interdependencia, por lo tanto no se 
cuenta con la información que solicita. 

SMCDMXIDG-RS /135/2020 
Dirección General de Igualdad 

Sustantiva 
Al respecto le informo qué, una vez 
analizada le manifestación vertida en la 
solicitud, misma que se anexa al 
presente y, realizada la búsqueda 
conducente, esta Dirección General de 
Igualdad Sustantiva no cuenta con la 
información solicitada. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el detalle del medio de 

impugnación, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de 0118000015820 y la respuesta notificada 

por el Sujeto Obligado. 

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

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
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Página: 2332 
Tesis: 1.5o.C.134 C 	

T. 

Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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 e! 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. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 

[Énfasis añadido] 

Hecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada reviste la necesidad de 

destacar el contenido del correo electrónico de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, a 

través del cual la hoy recurrente manifiesta expresamente el desisitimiento al recurso de 

revisión interpuesto con fecha siete de febrero de dos mil veinte, en contra de la respuesta 

otrogada por el sujeto obligado con fecha siete de febrero del mismo mes y año. 

En consecuencia. este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, fracción I, de 

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

Ciudad de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, este 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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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 244, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

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 a la parte 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. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través de vía correo 

electrónico de este Instituto, medio señalado por el Recurrente para recibir notificaciones 

y por correo electrónico al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transpare 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García. 

Maria del Carmen Nava Polina, Elsa ibia = Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuc e Gu- ero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracció IX de Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 	orc♦ de ctubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que h • a I e ar. 

JULIO CÉSA 
COMISIO 

ILLA. TI REZ 
RESID N 

ARÍSTIDES ODRIGO 
COMISIONAD 

O GARCÍA 
CIUDADANO 

RÍA DEL C 	EN NAVA POLINA 
\COMISIONA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

ELS  et  A ÁNDEZ 	MARINA ICI 
CÓMISION OMISIONADA CIU 'ANA 
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