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Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 25 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 0106500283819, a través del sistema 

electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Secretaría de Movilidad, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: 
“SOLICITO QUE ME INFORMEN EL NOMBRE DEL PERSONAL DADO DE ALTA EN 
PUESTOS DE ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DESDE EL DÍA 05  DE DICIEMBRE DE 2018 A LA FECHA, DEBIENDO SEÑALAR 
FECHA DE ALTA, PUESTO REFLEJADO EN RECIBO, ASÍ COMO EL SEÑALADO EN 
NOMBRAMIENTO Y SUELDO, ASÍ COMO SU ESTATUS ACTUAL DE CADA 
TRABAJADOR, ES DECIR, SI SE ENCUENTRA ACTIVO O FUE DADO DE BAJA. 
 
ASÍ MISMO SE ME INFORME EL NOMBRE DE PERSONAS CONTRATADAS BAJO EL 
RÉGIMEN DE HONORARIOS DESDE EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA FECHA, 
INDICANDO EL PERIODO DE DURACIÓN DE SU CONTRATO O CONTRATOS SI ES QUE 
SE HAN VENIDO RENOVANDO Y CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA OTORGADA CON 
MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.” (sic) 

 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación de la solicitud. El 07 de noviembre de 2019, la Secretaría de Movilidad 

dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico 

Infomex, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada:  
“En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0106500283819 se 
adjunta oficio. 
Así mismo quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o sugerencia en torno a 
su respuesta, en la oficina de la Unidad de Transparencia, ubicada en Álvaro Obregón, 
número 269, Col. Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, o al 
teléfono 52099913 extensiones 1421 y 1277.” (sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 283819Respuesta.PDF 
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El archivo electrónico adjunto contiene copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

a) Oficio SM/SUT/5328/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 

particular, por medio del cual remite la respuesta otorgada por la Dirección General 

Administración y Finanzas a la solicitud de información de mérito.  

 

b) Oficio SM/DGAyF/CACH/JCPyPL/262/2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, 

emitido por la Jefa de la Unidad Departamental de Control de Personal y Política 

Laboral y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos 

al sujeto obligado, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
 “[…] Con fundamento en el artículo 219, segundo párrafo Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra señala lo 
siguiente: 
 

[Se transcribe precepto normativo citado] 
 
En ese sentido se contesta de la siguiente manera, en lo referente al nombre personal dado 
de alta en puestos de estructura de la secretaria de movilidad de la Ciudad de México, desde 
el día 05 de diciembre de 2018 la fecha, debiendo señalar fecha de alta, puesto reflejado en 
recibo, así como el señalado en el nombramiento y sueldo, así como el señalado en 
nombramiento y sueldo, así como estatus de cada trabajador, es decir, si se encuentra activo 
o fue dado de baja y el nombre de personas contratadas bajo el régimen de honorarios desde 
el día 05 de diciembre de 2018 a la fecha, indicando el periodo de duración de su contrato o 
contratos si es que se han venido renovando y contraprestación económica otorgada con 
motivo de la prestación de servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121 
fracciones VIII (primero, segundo y tercer trimestre de 2019), y XII (primero, segundo y tercer 
trimestre de 2019) y 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dicha información se encuentra publicada en 
el Portal de Transparencia de la Ciudad de México, y en observancia al principio de máxima 
publicidad consagrado en el marco normativo en comento, se deja para su consulta directa 
en: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-movilidad/articulo/121. Por lo que 
respecta al período de 2018, se deja el link de la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 
 

[Se transcriben los artículos 209 y 121, fracciones VIII y XII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México] 

 
Lo anterior de conformidad con los artículos 6 apartado A fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 5 fracción XII, 
11, 14 y 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. […]” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 26 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre:  
“Las respuesta otorgada por la Secretaría de Movilidad a la solicitud de información pública 
con número de folio 0106500283819.” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“En fecha 25 de octubre de 2019 solicite información pública a la Secretaría de Movilidad, 
cuyo número de folio es el siguiente 0106500283819, señalándome los 07 días del mes de 
noviembre del año en curso como el último de plazo para otorgarme respuesta. El día 07 de 
noviembre de 2019 se me notificó la “respuesta” a la solicitud de información pública que 
ingresé.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“Solicito a ese H. Instituto de vista a las Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México y demás dependencias competentes para conocer de presuntas faltas administrativas 
y motivos de sanción por parte de ese Instituto, por lo que a continuación señalo:  
 
Fue hasta el día siete de noviembre de 2019 que el sujeto obligado me señaló las ligas donde 
yo supuestamente podía consultar la información requerida, mismas que únicamente 
contemplaban el periodo comprendido del primero, segundo y tercer trimestre de 2019, así 
como el “periodo 2018”, por lo que se advierte que se incumplió lo establecido en el artículo 
209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, que a la letra indica:  
 
Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.  
 
Siendo evidente que no se me notificó la respuesta dentro del plazo establecido por la ley, 
por lo que se configura 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, fracción VI, se 
inserta a la letra para mayor claridad:  
 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
…VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley;  
 
No obstante lo anterior, se indica que la información que solicité no se encuentra en su 
totalidad en la que se obtiene en los links señalados, pues únicamente comprende los tres 
primeros trimestres del 2019 (enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre) y yo solicité hasta 
el día de la fecha de presentación de la solicitud de información pública, siendo el 25 de 
octubre de 2019.  
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Por lo que hace a la información referente al periodo del año 2018, la misma no se encuentra 
de la manera en que fue solicitada, pues el link dirige directamente a la realización de una 
consulta pública, siendo el https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa que me redirecciona a 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio y no 
debe perderse de vista lo establecido en el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a continuación 
se inserta:  
 
Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a 
entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los 
trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, 
la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de la autoridad de que se trate.  
 
Así mismo la limitada información que se me proporcionó no se encuentra completa, pues 
solicité se me indicara respecto de los servidores públicos dados de alta a partir del 05 de 
diciembre de 2018 a la fecha en la Secretaría de Movilidad, indicando el puesto señalado en 
el recibo de pago y el del nombramiento, sin que esto me fuera informado, pues si bien es 
cierto, en algunos casos se observa el puesto, no se indica si es el contemplado en el recibo 
o en el nombramiento; por otro lado, tampoco me indica el estatus del trabajador, es decir 
únicamente me indica las altas, sin que se señale si sigue activo o fue dado de baja.  
 
Por último tampoco se me informó respecto de las personas contratadas bajo el régimen de 
honorarios contratadas desde el 05 de diciembre a la fecha, el tiempo de duración de su 
contrato y si han sido renovados éstos.  
 
Por lo anterior se actualizan los siguientes supuestos:  
 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
IV. La entrega de información incompleta;  
…  
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante;  
 
Con lo anterior se vulnera gravemente mi derecho de acceso a la información pública.” (sic) 

 

IV. Turno. El 26 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4999/2019, y lo turnó 

a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. Acuerdo de admisión. El 29 de noviembre de 2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracciones 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, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 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 en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 18 de diciembre de 2019, se recibió en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto, el oficio SM/SUT/5987/2019, de fecha 17 de 

diciembre de 2019, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido al Coordinador de la Ponencia a cargo del trámite del presente asunto, 

por medio del cual remitió la siguiente documentación: 

 

a) Oficio SM/DGAyF/4932/2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, dirigido la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y suscrito por el Director General de 

Administración y Finanzas del sujeto obligado, por virtud del cual manifestó lo 

siguiente: 

 
“[…] ESTUDIOS DE AGRAVIOS 
 
1. En legales tiempo y forma con fundamento en los artículos 243 fracción II, 252 y demás 

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

 
2. Al respecto solicito que dichos agravios el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, como Órgano Garante los declare infundados e improcedentes, lo anterior es 
así en razón de que esta Unidad Administrativa dio respuesta oportuna mediante el oficio 
número SM/DGAyF/CACH/JCPyP/262/2019, mismo que se fundamentó con el artículo 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

 
3. No obstante lo anterior y obedeciendo los principios de máxima publicidad y pro persona 

que en todo momento imperan en esta Secretaría, se dio cabal respuesta, pues de 
manera oportuna se respondió tal como se acredita con la copia simple de los oficios que 
se adjuntan como anexo UNO. 
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Este Instituto debe tener como respuesta completa la proporcionada en el momento por 
este Sujeto Obligado, lo anterior es así en razón de que no se cuenta con la información 
que a la fecha pide el solicitante, en consecuencia la obligación de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante, tal como lo prescribe el numeral respectivo (artículo 219 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México) situación que en el presente caso aconteció pues cabe hacer del 
conocimiento del ciudadano que las obligaciones de transparencia comunes señaladas 
por el artículo 121 se reportan de manera trimestral. 

 
No obstante lo anterior este Sujeto Obligado actuó con total apego a lo estipulado por los 
artículos 194 y 204 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, mismos que a la letra señalan lo siguiente: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
[…]” (Sic) 

 

b) Oficio SM/DGAyF/CACH/JCPyPL/262/2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, a 

través del cual la Jefa de la Unidad Departamental de Control de Personal y Política 

Laboral del sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información, referido en el 

Antecedente II de esta resolución. 

 

c) Oficio SM/SUT/5076/2019, de fecha 25 de octubre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por medio del cual remitió a la Dirección 

General de Administración y Finanzas, la solicitud de información de mérito para su 

atención. 

 

d) Oficio sin número, de fecha 17 de diciembre de 2019, dirigido al particular y suscrito 

por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del 

cual remite las manifestaciones emitidas por el Director General de Administración y 

Finanzas en atención al recurso de revisión. 

 

e) Impresión de correo electrónico, de fecha 17 de diciembre de 2019, a través del cual 

el sujeto obligado remitió al particular las manifestaciones expuestas ante este 

Instituto. 

 

VII. Alcance de alegatos del sujeto obligado. El 28 de enero de 2020, se recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, correo electrónico por virtud del cual la 

Secretaría de Movilidad remitió su oficio de alegatos SM/DGAyF/4932/2019, de fecha 16 

de diciembre de 2019, a cuyo contenido se hizo referencia en el numeral que precede. 
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VIII. Acuerdo de ampliación. El 28 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 239, primer párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

IX. Acuerdo de cierre de instrucción. El 05 de febrero de 2020, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para 

tal efecto. 

 

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

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; se ordenó emitir la resolución que 

conforme a derecho proceda. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 234, 239 y 

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

de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4999/2019 

  

8 
 

causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente.1  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integra el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, el recurso de revisión fue 

interpuesto dentro de los 15 días hábiles establecidos para tal efecto. Lo anterior, en 

virtud de que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud del particular el 07 de 

noviembre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 26 de 

noviembre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto a los doce días hábiles siguientes 

a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

a favor del recurrente, prevista en el párrafo segundo del artículo 239 de la Ley de 

 
1 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.”   
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se resuelve actualiza 

las causales previstas en las fracciones IV y VI del artículo 234 de la Ley de la materia, 

pues tiene por objeto controvertir la entrega de información incompleta y la falta de 

respuesta dentro de los plazos legales.  

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2019, descrito en el resultando V 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

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

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 
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(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

A. Si los documentos proporcionados por el sujeto obligado corresponden a la 

totalidad de la información solicitada por el particular. 

 

B. Si el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información dentro del 

plazo legal con que contaba para hacerlo.  

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados, por lo que 

es procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Movilidad, eligiendo como modalidad 

preferente de entrega en medio electrónico, le proporcionara la siguiente información: 

 

1. Del personal en puesto de estructura desde el 05 de diciembre de 2018 al 25 de 

octubre de 2019 – fecha de presentación de la solicitud –: 

a. Nombre 

b. Fecha de alta.  

c. Puesto conforme a lo señalado en su recibo y nombramiento. 

d. Sueldo. 

e. Estatus de cada trabajador (activo o dado de baja). 
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2. De las personas contratadas bajo el régimen de honorarios desde el día 05 de 

diciembre de 2018 al 25 de octubre de 2019 – fecha de presentación de la solicitud 

–: 

a. Nombre. 

b. Duración de su contrato o contratos y si han sido renovados sus contratos. 

c. Contraprestación económica otorgada. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General de Administración 

y Finanzas entregó el oficio número SM/DGAyF/CACH/JCPyPL/262/2019, de fecha 01 

de noviembre de 2019 – transcrito en el Antecedente II, inciso b) de la presente 

resolución – por medio del cual comunicó al peticionario que la información de su interés 

se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la Ciudad de México, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 121, fracciones VIII y XII de la Ley de 

Transparencia, respecto del primero, segundo y tercer trimestre del año 2019, 

proporcionado el siguiente vínculo electrónico: 

 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-movilidad/articulo/121 

 

Del periodo de 2018, proporcionó el siguiente vínculo electrónico: 

 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 

 

De lo anterior, el sujeto obligado manifestó que la información era proporcionada 

conforme a los documentos que obran en sus archivos con fundamento en el artículo 

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

de la Ciudad de México.  

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

manifestando sus agravios conforme a lo siguiente: 

 

1) Que la información proporcionada se encuentra incompleta conforme a lo 

siguiente: 

 

 Se omitió informar lo correspondiente al mes de octubre del 2019. 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-movilidad/articulo/121
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 Respecto al personal de estructura, del rubro correspondiente al puesto no se 

precisó si corresponde al señalado en el recibo o nombramiento (numeral 1, 

inciso c). 

 Omitió indicar el estatus del trabajador, es decir si sigue activo o fue dado de 

baja (numeral 1, inciso e). 

 Respecto a las personas contratadas por el régimen de honorarios, omitió 

informar tiempo de duración del contrato y si han sido renovados (numeral 2, 

inciso b). 

 El vínculo electrónico proporcionado respecto del periodo 2018, no arroja la 

información solicitada y por el contrario conduce a una página de consulta 

pública. 

 

2) Que el sujeto obligado respondió que la información requerida podría ser 

consultada a través de los vínculos electrónicos proporcionados, por lo tanto, la 

respuesta fue notificada fuera del plazo legal con fundamento en el artículo 209 

de la Ley de Transparencia. 

 

Así las cosas, atendiendo a lo señalado por el particular en su recurso de revisión, queda 

intocada la respuesta otorgada por el sujeto obligado para dar atención a los 

requerimientos de información identificados en la presente resolución con el numeral 1, 

incisos a), b) y d), así como numeral 2, incisos a) y c), dentro del periodo comprendido 

de 01 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2019, por no manifestarse agravio alguno 

en su contra por la parte recurrente, que es a quien podría perjudicar.  

 

Tal determinación encuentra sustento lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en la materia, que 

establece que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos con argumentos 

que no haya hecho valer el recurrente, así como en la tesis jurisprudencial emitida por el 

Sexto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en los términos siguientes: 

 
“No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4999/2019 

  

13 
 

Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Chatino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Casia de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Secretaría de Movilidad defendió la legalidad 

de la respuesta, ya que se desprende manifestó que la información proporcionada fue 

completa en términos de las obligaciones de transparencia comunes previstas por el 

artículo 121 de la Ley de Transparencia y que por ende la obligación de entrega de la 

información no implica proporcionarla conforme al interés particular del solicitante, 

asimismo, que las obligaciones de transparencia se actualizan de manera trimestral, por 

lo que no contaba con la información hasta la fecha requerida por el solicitante. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 
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Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

A. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la entrega 

de información incompleta. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento que deben seguir 

los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los particulares, 

contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, 

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

texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. 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 el formato en que el solicitante manifieste, de 
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entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. 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. 
[…]” 

 
De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Expuesto lo anterior, el sujeto obligado turnó el requerimiento de información a la 

Dirección General de Administración y Finanzas, área que se pronunció a través de 

la Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Personal y Política Laboral, 

con base en su estructura orgánica2: 

 

 
2 Conforme al portal del sujeto obligado en: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/148 

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/148
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Al respecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, último párrafo de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México3, 

en concordancia con la “Circular Uno 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS”4, la Dirección General de Administración y 

Finanzas resulta ser la unidad administrativa competente para pronunciarse en materia 

del requerimiento, toda vez que se encarga de la administración de los recursos 

humanos pertenecientes al sujeto obligado, sobre lo cual versa la materia de la 

solicitud de información.  

 
3 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66741/75/1/0 
4 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f4a9da03112d53515c16f131d9f087c.pdf 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66741/75/1/0
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f4a9da03112d53515c16f131d9f087c.pdf
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En este sentido, se colige que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de 

búsqueda previsto en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al pronunciarse a través de la 

unidad administrativa idónea para conocer de la solicitud de información. 

 

Dicho lo anterior, a continuación, se determinará si el área en comento proporcionó la 

totalidad de la información solicitada, conforme a los requerimientos que a consideración 

del particular no se satisficieron. 

 

En primer lugar, cabe retomar que el sujeto obligado manifestó como respuesta, que la 

información solicitada correspondía a obligaciones comunes de transparencia previstas 

en el artículo 121, fracciones VIII y XII de la Ley de la materia y respecto del primero, 

segundo y tercer trimestre del año 2019, por lo que proporcionó un vínculo electrónico 

para su consulta.  

 

Así, de la consulta al vínculo electrónico5 correspondiente, se localizó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-movilidad/articulo/121 

 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-movilidad/articulo/121
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a) Directorio del personal de la Secretaría de Movilidad. 
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b) Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios de la Secretaría de 

Movilidad. 
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De la información remitida, se desprende que el sujeto obligado proporcionó conforme a 

lo previsto en sus obligaciones comunes de transparencia, las relaciones de las 

personas servidoras públicas del sujeto obligado, que comprende entre otros datos, 

el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, 

fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 

dirección de correo electrónico oficiales, así como de las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, 

los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación, ello 

del primero, segundo y tercer trimestre del 2019 (enero – septiembre). 

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 

114 y 115 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, las obligaciones de transparencia tienen por objeto 

garantizar que los sujetos obligados pongan a disposición de los particulares, la 

“información pública de oficio” entendida como aquella que refiere a los temas, 

documentos y/o políticas que es de interés general para todas las personas, cuyo acceso 

no dependa de una solicitud expresa, ello en formatos abiertos en sus respectivos sitios 

de Internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

La información pública de oficio debe tener como como característica ser veraz, 

confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible y verificable. 

 

Asimismo, la información pública de oficio debe ser actualizada por lo menos cada tres 

meses, lo que implica que es la última versión de la información y es resultado de la 

adición, modificación o generación de datos a partir de las acciones y actividades del 

sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones, de tal forma que la 

información publicada por cuanto hace al directorio de personal de estructura y 

prestadores de servicios de honorarios corresponden al estatus que hasta ese momento 

guardan dichas personas al interior del sujeto obligado, es decir, que en el trimestre que 

se informa están contratadas como personal de estructura o como prestadores de 

servicios. 

 

Con base en lo antes referido, se convalida que el sujeto obligado entregó información 

como obra en sus archivos en términos de las obligaciones de transparencia comunes 

previstas por el artículo 121 de la Ley de Transparencia y que por ende la obligación de 
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entrega de la información no implicaría proporcionarla conforme al interés particular del 

solicitante, es decir desglosada al nivel que fue requerida, por lo que se desprende que 

desde la respuesta inicial el sujeto proporcionó la información que atiende lo solicitado 

respecto de los requerimientos relativos al puesto del personal de estructura (numeral 

1, inciso c); así como respecto a las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 

la duración de contrato y si han sido renovados (numeral 2, inciso b). 

 

No obstante, por cuanto hace al requerimiento de información a través del cual el 

particular solicitó conocer el estado que guarda el personal de estructura dentro del 

periodo precisado por el particular, es decir, si están activos o fueron dados de baja 

(numeral 1, inciso e), se advierte que en el vínculo proporcionado por el sujeto obligado 

únicamente informa respecto del tercer trimestre de 2019, el directorio actualizado de 

los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad con la fecha de alta, es decir, 

a la fecha de respuesta el personal que se encuentra activo en el sujeto obligado. 

 

Sin embargo, lo anterior no contempla la información correspondiente a la totalidad del 

periodo solicitado ya que el particular pidió la información desde el 05 de diciembre de 

2018 al 25 de octubre de 2019. 

 

Asimismo, que se advierte que a partir de la fila 7 de la relación que proporcionó, no 

contempla la información cargada de forma correcta en el rubro de la fecha de alta, por 

lo que resulta necesario que el sujeto obligado realice las precisiones correspondientes, 

como se muestra a continuación: 
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En ese sentido, la Dirección General de Administración y Finanzas del sujeto 

obligado, como unidad administrativa responsable de los recursos humanos de la 

dependencia, en términos del numeral 2.3.15 de la Circular UNO 2019 previamente 

citada, es responsable de la custodia y actualización de los expedientes de personal de 

las y los trabajadores adscritos a ésta, así como de los que hayan causado baja antes 

de la desconcentración de los registros de personal, por lo que debe pronunciarse 

respecto de lo movimientos realizados, a fin de generar certeza en el particular y dar 

atención exhaustiva al requerimiento de información nos ocupa. 

 

Ahora bien, se retoma que el particular se inconformó al señalar que el sujeto obligado 

omitió de igual forma entregar la información solicitada respecto del mes de octubre de 

2019, a lo cual, el sujeto obligado manifestó en vía de alegatos que, no contaba en su 

momento con la información a la fecha solicitada. 

 

Al respecto, se reitera que si bien parte de la solicitud de información es susceptible de 

atenderse con información pública de oficio, la cual se actualiza de manera trimestral en 

términos del artículo 116 de la Ley de Transparencia, por lo que a la fecha en que el 

sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información (08 de noviembre de 2019) se 

encontraba en proceso de actualización el cuarto trimestre de 2019, a saber respecto de 

los meses de octubre, noviembre y diciembre, por lo que se convalida que el sujeto 

obligado entregó la información actualizada al periodo que correspondía. 

 

Finalmente, en relación con el agravio que se analiza el ahora recurrente se inconformó 

al manifestar que el vínculo electrónico proporcionado respecto del periodo 2018, no 

arroja la información solicitada y por el contrario conduce a una página de consulta 

pública. 

 

En ese sentido, se procedió a consultar el vínculo electrónico6 remitido por el sujeto 

obligado y se localizó lo siguiente: 

 

 
6 https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 
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El vínculo entregado remite a la página de inicio del portal electrónico de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, sin embargo, ello no corresponde a información alguna 

relacionada con los documentos solicitados por el particular, por lo cual se desprende 

que, el sujeto obligado omitió informar al particular el lugar y la forma en que puede 

consultar, reproducir o adquirir la información solicitada, ello en términos de lo dispuesto 

en el artículo 209 de la Ley Local de la materia. De tal suerte que la información 

entregada no corresponda con lo peticionado. 

 

Con base en lo expuesto, se concluye que el sujeto obligado no entregó toda la 

información que colmara el requerimiento del ahora recurrente y que en el ámbito de 

facultades, competencias o funciones estaba en posibilidades de proporcionar, faltando 

así a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción 

X, de Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
[…]”  
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Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el caso 

concreto no se cumplió. 

 

En suma, y sólo por lo que toca a los requerimientos de información correspondientes a: 

del periodo solicitado el estatus que guarda cada trabajador (en su caso las fechas de 

alta o si fue dado de baja) y la información que atiende lo solicitado del 05 al 31 de 

diciembre de 2018, es que se arriba a la determinación que el sujeto obligado dejó de 

garantizar el derecho de acceso a la información que le asiste al recurrente, lo que 

conlleva a determinar que su agravio identificado con la letra A, resulta PARCIALMENTE 

FUNDADO. 

 

B. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la emisión 

de respuesta fuera de los plazos legales. 

 

En un primer orden de ideas, para determinar si se actualiza la falta de respuesta de la 

que se inconformó el recurrente, es necesario establecer el plazo de respuesta con que 

contaba el sujeto obligado para atender la solicitud de información, por lo tanto, resulta 

oportuno citar lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece: 
 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 
[…]” 
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Del precepto legal que se invoca, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un 

plazo de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente al de 

la presentación de la solicitud, siendo que, en caso de existir ampliación de plazo, este 

puede extenderse por siete días hábiles más.  

 

En ese sentido, a fin de determinar si en el presente asunto se configura la falta de 

respuesta, resulta importante citar lo previsto en el artículo 235, fracción I de la Ley de 

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

México, el cual dispone: 
 

“Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes:  
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto 
obligado no haya emitido ninguna respuesta; 
[…]” 

 
De lo anterior, se concluye que se considera falta de respuesta, cuando concluido el 

plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado no haya 

emitido ninguna respuesta. 

 

En tal tenor, en el presente asunto el sujeto obligado no determinó ampliar el plazo para 

otorgar respuesta, por lo que, contaba con un plazo de nueve días hábiles para dar 

atención a la solicitud de información que le fue presentada.  

 

Ahora bien, es necesario resaltar que el promovente ingresó su solicitud a través del 

sistema electrónico Infomex el 25 de octubre de 2019, y se le generó acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública con folio número 0106500283819. 

 

Así, en el caso concreto el plazo previsto por la Ley de la materia era de nueve días para 

que el sujeto obligado emitiera respuesta al requerimiento formulado por el particular, 

dicho plazo comenzó a computarse el 28 de octubre de 2019 y feneció el 07 de 

noviembre de 2019, descontándose los días 26 y 27 de octubre, así como 2 y 3 de 

noviembre del 2019, por haber sido inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en la materia.  

 

Precisado lo anterior, es importante indicar que, de la revisión a las constancias 

obtenidas de la gestión realizada a través del sistema electrónico Infomex, se advierte 

que el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de información en el periodo 
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previsto por la Ley de la materia, ello es el 07 de noviembre de 2019, tal como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, el particular refirió que en el caso de que la información requerida ya se 

encuentre disponible al público, en medios impresos, en formatos electrónicos 

disponibles en Internet o en cualquier otro medio, debió hacerlo del conocimiento del 

particular por el medio requerido, precisando la fuente, el lugar y la forma en que 

puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 

cinco días, en términos de lo establecido en el artículo 209 de la Ley de Transparencia. 

 

Sin embargo, con base en el análisis efectuado a lo largo de la resolución, se advirtió 

que existe un requerimiento de información (numeral 1, inciso e), respecto del cual el 

sujeto obligado debe realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, ya que no 

cuenta con la totalidad de la información disponible en medios electrónicos en Internet 

que atiende lo solicitado. 

 

De tal forma, se advierte que contrario a lo manifestado por el ahora recurrente, la 

Secretaría de Movilidad emitió una respuesta a la solicitud de información, dentro del 

plazo con que contaba para hacerlo, de tal forma, esta autoridad resolutora estima el 
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agravio del particular relativo a la emisión de una respuesta fuera de los plazos 

establecidos para tal efecto, resulta INFUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir a la Secretaría de Movilidad, a efecto 

de que: 

 

• Turne y realice una nueva búsqueda en la Dirección General de Administración y 

Finanzas, a efecto de localizar la información requerida en la solicitud de acceso 

de mérito por cuanto hace a: 

 

✓ Del 05 de diciembre de 2018 al 25 de octubre de 2019, respecto al personal 

de estructura del sujeto obligado el estatus de cada trabajador. 

✓ Respecto de la información proporcionada para el año 2018, precise al 

particular la forma y pasos para consultar la información de su interés. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 

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

MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos de las 

consideraciones de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 06 de 

febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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