
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.1681/2020 

Secretaría de Movilidad 

Juicios de valor, requerimientos novedosos 

Copia de contratos, estudios de mercado, facturas, pedimentos de 
importación y de las actas del sub comité de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios ordinaria o extraordinaria 
de estas compras, así como la revisión de órganos internos de control 

a todas estas compras nuevas, en relación con una nota periodística 

Luego de una búsqueda exhaustiva no se localizó 
información relacionada con la nota periodística adjunta 

a la solicitud 

“…fue el secretario de movilidad el que dio la información en 
conferencia de […] lo que no ve su titular es la corrupción y 
el direccionamiento de las compras a la misma marca de […] 
y la pregunta es si el titular de SEMOVI es parte o no de esa 

corrupción...” (Sic) 

La recurrente expresa de manera genética que “lo que no ve su titular es la corrupción y el direccionamiento de las de las 
compras” manifestaciones que constituyen juicios de valor tendientes a cuestionar el desempeño del sujeto ob ligado y las 
personas servidoras públicas que lo integran, en ese orden de ideas, de conformidad con el citado artículo 248 y su fracción III, 
no actualiza ninguno de los supuestos previstos en la presente Ley de Transparencia. 
 

Asimismos, la solicitud relacionada con las actividades de la persona titular del sujeto ob ligado constituye un planteamiento 
novedoso, esto es, información que no se encontraba expresamente en su solicitud inicial, por lo que no puede formar parte de 
la respuesta motivo de inconformidad de la recurrente, ya que el  sujeto ob ligado no estuvo en condiciones de conocer y 
pronunciarse al respecto, por ello, se actualiza el supuesto normativo previsto en la fracción VI del artículo 248 de la Ley de 
Transparencia. 

No 

 

Se ordena SOBRESEER por 
improcedente 

Se ordena sobreseer por improcedente 
Unánime 

02/12/2020 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1681/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 
 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.  

 

Las y los Comisionados Ciudadanos integrantes del Pleno emiten la RESOLUCIÓN por la 

que se Sobresee por improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, en su calidad de sujeto obligado, a la 

solicitud de información con número de folio 0106500107320.  
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R E S U E L V E ................................................................................................................................. 8 
 
 

 

                                                 
1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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GLOSARIO 
 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Movilidad 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

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

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El siete de julio de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a través 

de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0106500107320 y en la cual señaló 

como modalidad de acceso a la información “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información de la PNT”, requiriendo: 

 

“… copia de contratos, estudios de mercado, facturas, pedimentos de importación y de las actas del 
sub comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios ordinaria o extraordinaria 
de estas compras, así como la revisión que hizo sus órganos internos de control a todas estas 

compras nuevas.” (Sic) 
 

                                                 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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Anexando a su solicitud la siguiente nota periodística: 
 

 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 
 

1.2 Respuesta. El cinco de agosto, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud por medio 

de la Plataforma con el oficio SM/DGAyF/1584/2020 de la Dirección General de 

Administración y Finanzas en el que manifestó esencialmente en los siguientes términos:   

 
“derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General a mi cargo, no se 
localizaron contratos, estudios de mercado, facturas, pedimentos de información, actas del 

subcomité de Adquisidores, Arrendamientos y Prestación de Servicios Ordinarias o 
Extraordinarias., así como la revisión que haría en su caso el Órgano Interno de Control de las 
adquisidores relacionadas con la renovación de transporte público, incluyendo unidades de 

trolebús, RTPy/o biarticulados para Metrobús, conforme a lo que señala la nota periodística adjunta 
a la solicitud.” 
 

1.3 Recurso de revisión. El diez de agosto, se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta, esencialmente por 

considerar que:  
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“…fue el secretario de movilidad el que dio la información en conferencia de prensa y estan los 
boletines al respecto y la secretaria a su cargo recibe y conoce de la documentación solicitada , así 
también opera los recursos y véase doc adjunto, lo que no ve su titular es la corrupción y el 

direccionamiento de las compras a la misma marca de […], los sobre precios o cuantas casas ya 
tiene en Morelos, aparte de la de Tabachines o en otros estados y los OICs  bien gracias / tampoco 

ve como esconden la información y documentación al respecto como los trolebuses y la pregunta 
es si el titular de SEMOVI es parte o no de esa corrupción...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo diez de agosto, el recurso de revisión presentado por la recurrente 

se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1681/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de ocho de octubre, se 

acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto en 

los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de 

conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación 

con las “MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, así como el Acuerdo 1289/SE/02-10/2020 

sobre “LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

                                                 
3 Dicho acuerdo fue notificado el catorce de octubre a las partes vía correo electrónico.  
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QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19” aprobados por el Pleno de este Instituto. 

 

2.3 Alegatos del Sujeto Obligado. Alegatos del Sujeto Obligado. Por medio del correo 

electrónico de veintidós octubre el sujeto obligado remitió el oficio SM/DGAyF/2350/2020 de 

la Dirección General de Administración y Finanzas, por medio del cual reiteró la respuesta 

emitida en sus términos, señalando esencialmente que: 

 
“…se dio respuesta e. tiempo y forma a la solicitud […] haciéndole saber que derivado de la 

búsqueda exhaustiva en nuestros archivos no obra información relacionada con su petición.” 

2.4 Cierre de instrucción. El treinta de noviembre, no habiendo diligencias pendientes por 

desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar la resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El 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, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de ocho de octubre, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 
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En ese orden de ideas y una vez analizadas las constancias que integran el recurso de 

revisión, se advierte que la recurrente expresa de manera genética, como parte de sus 

agravios que “lo que no ve su titular es la corrupción y el direccionamiento de las de las 

compras” manifestaciones que constituyen juicios de valor tendientes a cuestionar el 

desempeño del sujeto obligado y las personas servidoras públicas que lo integran, situación 

que, de conformidad con el citado artículo 248 y su fracción III, no actualiza ninguno de los 

supuestos previstos en la presente Ley de Transparencia. 

 

Por otra parte, se advierte que la recurrente también manifiesta como parte de sus agravios 

que “la pregunta es si el titular de SEMOVI es parte o no de esa corrupción”. Al respecto, de 

la simple lectura de la solicitud presentada se advierte que, contrario a lo argumentado por la 

recurrente, en la solicitud inicial no solicitó información concreta respecto de la persona titular 

del sujeto obligado, como se muestra a continuación: 

 

Solicitud Agravio 

“copia de contratos, estudios de mercado, facturas, 
pedimentos de importación y de las actas del sub 
comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios ordinaria o extraordinaria de estas 
compras, así como la revisión que hizo sus órganos 
internos de control a todas estas compras nuevas” 

“la pregunta es si el titular de SEMOVI es parte o no 
de esa corrupción” 

 

En ese orden de ideas, la solicitud relacionada con las actividades de la persona titular del 

sujeto obligado constituye un planteamiento novedoso, esto es, información que no se 

encontraba expresamente en su solicitud inicial, por lo que no puede formar parte de la 

respuesta motivo de inconformidad de la recurrente, ya que el  sujeto obligado no estuvo en 

condiciones de conocer y pronunciarse al respecto, por ello, se actualiza el supuesto 

normativo previsto en la fracción VI del artículo 248 de la Ley de Transparencia. 
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En tal virtud, toda vez los agravios manifestados no actualizan ninguno de los supuestos 

previstos en la presente Ley de Transparencia y constituyen planteamientos novedosos a los 

presentados inicialmente en la solicitud, en términos de las fracciones III y VI del articulo 248 

de la Ley de Transparencia, se actualiza lo previsto por el artículo 249 fracción III, de la citada 

ley, es decir, una vez admitido el recurso de revisión, se advirtieron dos causales de 

improcedencia, por lo que el presente asunto debe SOBRESEERSE por improcedente. 

 

TERCERO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. De conformidad con las fracciones III y VI del articulo 248; y la fracción III el 

artículo 249, de la Ley de Transparencia, lo procedente es SOBRESEER por improcedente 

el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 249, fracción III 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 por improcedente. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento del 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para tal 

efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María Del 

Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

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

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de diciembre 

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

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


