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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía La Magdalena Contreras 

a la solicitud de información pública al rubro citada, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El ocho de enero de dos mil veinte, el particular presentó 

una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía La Magdalena 

Contreras, a la que correspondió el número de folio 0426000003320, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción del o los documentos o la información que se solicita: “Solicito información 

referente al ESTUDIO DE MOVILIDAD de la Alcaldía La Magdalena Contreras.  

 

1)¿Nombre de la empresa, institución pública o privada que realizó el ESTUDIO DE 

MOVILIDAD?  

 

2)¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue licitado a través de concurso de licitación o fue por 

asignación directa; si fue por concurso cuantas empresas o instituciones participaron, y cuál 

fue el método para hacer la asignación del proyecto ganador o en que se basaron para hacer 

la asignación directa?  

 

3)En qué año y fecha se llevó a cabo esta licitación o asignación directa?  

 

4)¿Cuál fue el costo $$$ económico de este ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y fecha 

se llevó a cabo el pago y en base a que fue validado por parte de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras?  

 

5)¿Dentro de este ESTUDIO DE MOVILIDAD, fueron contempladas las 52 colonias dentro de 

este proyecto?  

 

6)¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue presentado ante la Secretaría de Movilidad para su 

revisión y validación, en base a que fue autorizado por parte de la SEMOVI, que área llevó a 

cabo el análisis y que documento presento para determinar su validez?  

 

7)¿En qué año y fecha fue autorizado este ESTUDIO DE MOVILIDAD por parte de la Alcaldía 

La Magdalena Contreras y por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)?. 
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8)¿En qué Año y fecha que se llevó a cabo el concurso de licitación o asignación directa; si 

fue por concurso cuántas empresas participaron, y cuál fue el método para hacer la asignación 

del proyecto ganador o en que se basaron para hacer la asignación directa de la empresa que 

ejecutara los trabajos del ESTUDIO DE MOVILIDAD?  

 

9)¿Nombre de la empresa pública o privada ganadora que ejecutará este proyecto de 

ESTUDIO DE MOVILIDAD?  

 

10)¿Cuál fue el costo $$$ económico que cobró la empresa ganadora para la ejecución de 

este proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y fecha se llevó a cabo el pago?  

 

11)¿En qué año y fecha la empresa empezó a realizar o ejecutar los trabajos de este ESTUDIO 

DE MOVILIDAD en las colonias Santa Teresa, Héroes de Padierna y Pueblo de San Jerónimo 

Aculco Lídice?  

 

12)¿Solicito copia digital completa en CD de este ESTUDIO DE MOVILIDAD, con toda la 

documentación certificada de validación de cada una de las áreas de oportunidad tanto de la 

Alcaldía La Magdalena Contreras y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE), empresa 

creadora del ESTUDIO DE MOVILIDAD y empresa ejecutora del proyecto de ESTUDIO DE 

MOVILIDAD.” (sic) 

 

Datos para facilitar su localización: “Este Estudio de Movilidad se encuentra ubicado en los 

archivos documentales de la Dirección de Movilidad perteneciente a la Dirección General de 

Gobierno de la Alcaldía La Magdalena Contreras. El Directo de Movilidad es el custodio de 

este Estudio, el Lic. Adán Erik Castro Lara, Director de Movilidad. y el Director General de 

Gobierno, el Lic. Marcos Constantino González Alcocer tiene conocimiento de este Estudio. 

Así como el resto de las áreas de oportunidad como son Obras, Administración, etc.” (sic) 

 

Medio para recibir notificaciones durante el procedimiento: “Acudir a la Oficina de 

información Pública” 

 

Modalidad en la que solicita el acceso a la Información: “Disco compacto” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El treinta de enero de dos 

mil veinte, previa ampliación, el sujeto obligado, a través del Sistema Electrónico Infomex, 

dio atención a la solicitud de mérito en los términos siguientes: 
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Respuesta: “…En atención a la solicitud de información pública arriba citada, en la cual 

solicita lo siguiente: 

 

Solicito información referente al ESTUDIO DE MOVILIDAD de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras. 1)¿Nombre de la empresa, institución pública o privada que realizó el ESTUDIO 

DE MOVILIDAD? (…)(Sic) 

 

Al respecto, me permito informarle que una vez analizada su solicitud, se da respuesta 

mediante oficio AMC/DFACH/SF/JUDC/13/2020 y AMC/DGG/DM/628/2020 firmado por el 

J.U.D. de Contabilidad y el Director de Movilidad.” (sic) 

 

Documentación de la Respuesta:  

                                                                               
 

Los archivos adjuntos contienen la digitalización de la siguiente documentación: 

 

a) Oficio número AMC/DFACH/SU/JUDC/13/2020, del veintinueve de enero de dos mil 

veinte, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad y, dirigido a la 

Subdirectora de Transparencia e Integración Normativa, en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública, Registrada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el 8 de enero del 2020, identificada con número de folio único 

0426000003320 ingresado por […], razón social del solicitante, en el cual solicita lo que a la 

letra dice: 

 

• Solicito información referente al ESTUDIO DE MOVILIDAD de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras. 

 

• 1)¿Nombre de la empresa, institución pública o privada que realizó el ESTUDIO DE 

MOVILIDAD?  

• Respuesta: ALTERNA S.C. 

 

• 2)¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue licitado a través de concurso de licitación o fue por 

asignación directa; si fue por concurso cuantas empresas o instituciones participaron, y 

cuál fue el método para hacer la asignación del proyecto ganador o en que se basaron para 

hacer la asignación directa?  

• Respuesta: Invitación de tres Proveedores 
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• 3)En qué año y fecha se llevó a cabo esta licitación o asignación directa?  

• Respuesta: 21 y 23 de diciembre del 2016 

 

• 4)¿Cuál fue el costo $$$ económico de este ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y 

fecha se llevó a cabo el pago y en base a que fue validado por parte de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras?  

• Respuesta: $3,500,000.00 

 

• 7)¿En qué año y fecha fue autorizado este ESTUDIO DE MOVILIDAD por parte de la 

Alcaldía La Magdalena Contreras y por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)?. 

• Respuesta: 28 de octubre al 31 de octubre del 2016 

 

• 9)¿Nombre de la empresa pública o privada ganadora que ejecutará este proyecto de 

ESTUDIO DE MOVILIDAD?  

• Respuesta: ALTERNA S.C. 

 

• 10)¿Cuál fue el costo $$$ económico que cobró la empresa ganadora para la ejecución de 

este proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y fecha se llevó a cabo el pago?  

• Respuesta: $3,499,995.40 de fecha 21 y 23 de diciembre de 2016 

 

La información solicitada en la presente solicitud en relación al costo y empresa que realizó el 

ESTUDIO DE MOVILIDAD SE MENCIONA SU RESPUESTA EN CADA NUMERAL. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número AMC/DGG/DM/628/2020, del veinte de enero de dos mil veinte, suscrito 

por el Director de Movilidad y, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e Integración 

Normativa, en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública registrada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el 7 de los corrientes, identificada con el número de folio 

0426000003320 por […] en la cual solicita: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública hasta el requerimiento 11] 

 

La presentación ante la Secretaría de Movilidad, que usted menciona, debió de llevarse al 

momento de recibir el mencionado Estudio; cosa que, debió ejecutarlo la autoridad anterior. 
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Además, le manifiesto que no se puede brindar versión pública; ya que, el estudio en cuestión 

no contiene datos personales y se le otorgará en copia simple; es por esto que, con 

fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra dice: ‘…Para ejercer el Derecho 

de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar los derechos subjetivos, interés 

legítimo o razones que motiven el requerimiento, no podrá condicionarse el mismo por 

motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 

donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigentes y 

demás disposiciones aplicables. 

 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 

expreso del titular. 

 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 

por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 

encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 

se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y 

cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 

su entrega… (sic)’. 

 

Por lo tanto y de conformidad con los artículos 16 y 223 de la Ley de Transparencia que a la 

letra dicen: artículo 16.- ‘…El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es 

gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 

entrega solicitada… (sic) y el 223 ‘…El derecho de Acceso a la Información Pública será 

gratuito. En caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 

obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán 

previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate… 

(sic)’; es por esto que, le aclaro que el multimencionado Estudio de Movilidad consta de 533 

(quinientas treinta y tres fojas) menos las 60 a las que usted tiene derecho por el principio de 

gratuidad quedarían 473 (cuatrocientas setenta y tres) fojas con un costo de $0.61 (sesenta 

y un centavos) por cada foja; esto con fundamento en el artículo 249 fracción III del Código 

Financiero; pero, deberá solicitar a la Subdirección de Transparencia e Integración Normativa, 

con la Lic. Jessica Gutiérrez Simón, para que se le entregue la orden de pago 

correspondiente. 

 

En cuanto a los datos para facilitar su localización, le manifiesto: 

 

Si, el Estudio de Movilidad se encuentra en los archivos de ésta y el suscrito es el Director; 

por lo que, es el responsable de todo lo que se encuentra en esta oficina, al ser el Lic. Marcos 
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Constantino González Alcocer el Director General de Gobierno, es el superior jerárquico; por 

lo tanto, se hizo de su conocimiento. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diez de febrero de dos mil veinte, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 

Referente a la respuesta recibida a través del número de oficio AMC/DGA/0134/2020, de fecha 

21 de enero de 2020, signado por el Director General de Administración el Lic. Marino B. 

Ramírez Carmona; donde se solicita la ampliación de termino en base al artículo 212, 

fundamentado en lo establecido en el artículo 11 de la ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; especifico que el término 

de la ampliación del mismo fue el día 30 de enero del año en curso donde se recibió la 

siguiente contestación: mediante número de oficio AMC/DFACH/JUDC/13/2020, de fecha 29 

de enero de 2020, signado por el C. José Carlos Magdaleno del Valle, Jefe de la Unidad 

Departamental de Contabilidad, en el cual remite la siguiente información y expongo lo 

siguiente, en mi solicitud de información pública donde solicite en el numeral 2), que a la letra 

dice ‘2)¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue licitado a través de concurso de licitación o 

fue por asignación directa; si fue por concurso cuantas empresas o instituciones 

participaron, y cuál fue el método para hacer la asignación del proyecto ganador o en 

que se basaron para hacer la asignación directa?’, en el cual recibí como respuesta 

‘Invitación de tres Proveedores’, y se omite la información que especifique a lo que estoy 

preguntando, por lo que la respuesta está incompleta, por lo que le reitero mi pregunta y se 

me de forma concreta y concisa la información solicitada; en el numeral 4) ‘4)¿Cuál fue el 

costo $$$ económico de este ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y fecha se llevó a 

cabo el pago y en base a que fue validado por parte de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras?’, la respuesta recibida fue parcial e incompleta, omitiéndome dar de forma detalla 

la respuesta; por lo que le reitero mi pregunta y se me brinde de forma concreta y concisa la 

información solicitada; en el numeral 5) ‘5)¿Dentro de este ESTUDIO DE MOVILIDAD, 

fueron contempladas las 52 colonias dentro de este proyecto?; se omite completamente 

la respuesta, dejándola en el limbo, por lo que le reitero mi pregunta y se me brinde de forma 

concreta y concisa la información solicitada; en el numeral 6) ‘6)¿Este ESTUDIO DE 

MOVILIDAD fue presentado ante la Secretaría de Movilidad para su revisión y validación, 

en base a que fue autorizado por parte de la SEMOVI, que área llevó a cabo el análisis y 

que documento presento para determinar su validez?; se omite completamente la 

respuesta, dejándola en el limbo, por lo que le reitero mi pregunta y se me brinde de forma 

concreta y concisa la información solicitada; en el numeral 7) ‘7)¿En qué año y fecha fue 

autorizado este ESTUDIO DE MOVILIDAD por parte de la Alcaldía La Magdalena 
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Contreras y por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)?, solo se responde que del 

‘28 de octubre al 31 de octubre de 2016’, dan dos fechas que no especifican a que entidad 

le corresponde las autorizaciones de este Estudio, por lo que la respuesta recibida fue parcial 

e incompleta, omitiéndome dar de forma detalla la información; por lo que le reitero mi pregunta 

y se me brinde de forma concreta y concisa la información solicitada; en el numeral 11) ‘11)¿En 

qué año y fecha la empresa empezó a realizar o ejecutar los trabajos de este ESTUDIO 

DE MOVILIDAD en las colonias Santa Teresa, Héroes de Padierna y Pueblo de San 

Jerónimo Aculco Lídice?; se omite brindar la respuesta, omitiéndome dar de forma detalla 

la información; por lo que le reitero mi pregunta y se me brinde de forma concreta y concisa la 

respuesta solicitada; en el numeral 12) ‘12)¿Solicito copia digital completa en CD de este 

ESTUDIO DE MOVILIDAD, con toda la documentación certificada de validación de cada 

una de las áreas de oportunidad tanto de la Alcaldía La Magdalena Contreras y de la 

Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría 

de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE), empresa creadora del ESTUDIO DE 

MOVILIDAD y empresa ejecutora del proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD’; se omite 

brindar la respuesta, omitiéndome dar de forma detallada la información; por lo que le reitero 

mi pregunta y se me brinde de forma concreta y concisa la respuesta solicitada, NO OMITO 

MENCIONAR QUE ESTA RESPUESTA FUE RECIBIDA HASTA EL 30 DE ENERO DE LOS 

CORRIENTES; haciendo referencia al ‘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 nueve 

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’. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado no desahogo ni dentro del plazo normal, ni dentro de la 

ampliación de termino; por lo que cae en el supuesto de la negligencia; sin omitir el ‘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’; así como los Art. del 1, al 4, 5 fracciones I al XIII, 6 

fracciones XXXVIII, XLI, XLII y XLII, 7, 8, del 10 al, 19, 24 fracciones I y II, 28, 51 fracciones I 

y II, 56, 92 fracciones I al IV, 94, 112 fracciones I, V, VI, VIII, 113, 155, del 165 al 168, 170, 

171 fracciones I, II y III, 173, 174, 175, 176 fracciones I, II y III, 177, 180, 181, 183 en todas su 

fracciones, 184, 185, fracciones I y II, del 186 al 190, 191 fracciones I al V, 192, 193, 194, 196 

fracciones I al II, 198, 199 fracciones I al III, 200, 201, 213, 214, 220, 221, 224, 225, 226, 232, 
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233, 234 fracciones III, IV, VI, VII y XII, 235 fracciones II y IV, 236 fracción II, 239, 251, 252, 

254, 260 fracciones I y II, 261, 264 fracciones I, II, III, VII, VIII, XI, XII de la Ley de 

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

México y demás normas, leyes y reglamentos aplicables. 

 

Y en cuanto al oficio número AMC/DGG/DM/628/2020, de fecha 20 de enero de 2020, signado 

por el Director de Movilidad, C. Adán Erik Castro Lara; sin mencionar ningún numeral y de 

forma omisa la información requerida, informa lo siguiente: ‘La presentación ante la 

Secretaría de Movilidad, que usted menciona, debió de llevarse al momento de recibir 

el mencionado Estudio; cosa que, debió ejecutarlo la autoridad anterior’; esta respuesta 

evade claramente la información solicitada, ya que actualmente están ejecutando este Estudio 

en la diversas colonias de la demarcación, pero no me dan la certeza jurídica de que tenga 

conocimiento la Secretaria de Movilidad y que ante tal omisión por parte de la anterior 

administración, la actual recurre en la misma al no verificar tanto en los archivos documentales 

de la Dirección General como en la Dirección de área, y en la Secretaria antes mencionada; 

ya que cualquier estudio deberá ser avalado por la Secretaria de Movilidad, como lo especifica 

la Ley de Movilidad del Distrito Federal, fundamentadas en lo siguiente,  

 

[Se transcriben artículos 12, fracciones I, V, VIII, IX, X, XIII, XVIII y LIII; 15, fracción VIII; 34, 

fracciones IV, V y IX; 35; 36; 39, fracciones I, II y III; 40; 41, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII 

y; 44 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; asimismo los diversos 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20, fracciones I, II, III, IV y V; 21, fracciones I, II, III, IV, V y VI; 22; 23; 25, fracciones I, V y VI; 

27; 37, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal] 

 

Así mismo manifiesta que: ‘…no se puede brindar versión publica; ya que el estudio en 

cuestión no contiene datos personales y se le otorgara copia simple; especificando un 

fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que a la letra dice: ‘…Para ejercer el derecho 

de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar los derechos subjetivos, 

interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el 

mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de 

datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de 

datos vigentes y demás disposiciones aplicables’, por lo anterior y con fundamento en el 

artículo …., se le informa que la solicitud en el numeral 129, que a la letra dice ‘12)¿Solicito 

copia digital completa en CD de este ESTUDIO DE MOVILIDAD, con toda la 

documentación certificada de validación de cada una de las áreas de oportunidad tanto 

de la Alcaldía La Magdalena Contreras y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX 

(SOBSE), empresa creadora del ESTUDIO DE MOVILIDAD y empresa ejecutora del 

proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD’; me informan que : ‘Quienes soliciten información 

pública tiene el derecho , a su elección a que ésta les sea proporcionada de manera 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS 
 
FOLIO: 0426000003320 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0604/2020 

  

9 
  

verbal, por escrito o en el estado que se encuentre y a obtener por cualquier medio la 

reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre 

digitalizada’; opción que no me están brindando como la estoy solicitando ‘copia digital 

completa en CD’, ya que en su oficio menciona una carga excesiva y por lo tanto de 

conformidad con los artículos 16 y 223 de la cita Ley, solo por fojas me lo podrán entregar; por 

lo anterior asumo que hace omisión a brindarme la información por la forma en la que lo estoy 

requiriendo, ya que todo ESTUDIO DEBE VENIR TANTO DE FORMA FÍSICA (PAPEL) Y EN 

DIGITAL (CD o DVD). 

 

Por lo anterior, impugno las respuestas que fueron omitidas por los servidores públicos, 

recayendo en ellos la falta de honestidad y responsabilidad en la rendición de información y 

rendición cuentas, conforme a los artículos, normas, leyes y Reglamentos aplicables. 

…” (sic) 

 

IV. Turno. El diez de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0604/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El trece de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Comunicación del recurrente. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, el particular 

remitió un correo electrónico por medio del cual remitió la documentación siguiente: 

 

a) Escrito de recurso de revisión, mismo que obra transcrito en el Antecedente III de la 

presente resolución. 

 

b) Acuse de recibo de solicitud de acceso a información pública con número de folio 

0426000003320. 

 
c) Oficio número AMC/DGA/0134/2020, del veintiuno de enero de dos mil veinte, suscrito 
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por el Director General de Administración y, dirigido a la Subdirectora de Transparencia 

e Integración Normativa, en los términos siguientes: 
 

“… 

En atención a la solicitud de información pública con número de folio 0426000003320 

mediante la cual, se solicita lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

Con fundamento en los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia establecidos en el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México me permito solicitarle la ampliación de término con 

fundamento en el artículo 212 de la citada ley. 

…” (sic) 

 

d) Oficio número AMC/DGG/DM/628/2020, del veinte de enero de dos mil veinte, suscrito 

por el Director de Movilidad y, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e Integración 

Normativa, el cual obra transcrito en el Antecedente II, inciso b) de la presente 

resolución. 

 

e) Oficio número AMC/DFACH/SU/JUDC/13/2020, del veintinueve de enero de dos mil 

veinte, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad y, dirigido a la 

Subdirectora de Transparencia e Integración Normativa, el cual obra transcrito en el 

Antecedente II, inciso a) de la presente resolución. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El once de marzo de dos mil veinte, se recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio 

AMC/DGAJ/DJINDH/STIN/385/2020, del día diez del mismo mes y año, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia e Integración Normativa y, dirigido a este 

Instituto, por el que rindió los alegatos, realizó manifestaciones y ofreció pruebas en el 

presente recurso de revisión, en los términos siguientes: 

 
“… 

Primero: El recurrente funda su impugnación en diversas razones y motivos, que consideró 

pertinentes, mismos que se solicita se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen 

en obvio de repeticiones innecesarias. 
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Segundo: Derivado de los hechos de impugnación, se informa que mediante oficios 

AMC/DGG/DM/699/2020, fecha seis de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Director de 

Movilidad y AMC/DFACH/SF/JUDC/027/2020, de nueve de marzo dela año en curso, signado 

por el Jefe de Unidad Departamental de Contabilidad, manifiestan lo propio con respecto al 

Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.0604/2020, que nos ocupa. 

 

Tercero: Con fecha diez de marzo del año en curso, se notificó al recurrente por corro 

electrónico el contenido de los oficios antes referidos. 

 

Quinto: Por lo antes expuesto, y en referencia a los agravios por los que el recurrente funda 

su impugnación, esta Unidad de Transparencia al revisar y cerciorarse sobre el trámite de la 

atención a la solicitud de información pública con número de folio 0426000003320, se advierte 

que el presente recurso ha quedado sin materia, por lo cual procede sobreseimiento, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

 

Sexto: Se ofrecen como medios de prueba, las siguientes documentales: 

 

• Copia simple de oficio AMC/DGG/DM/599/2020, fecha seis de marzo de dos mil veinte, 

suscrito por el Director de Movilidad. 

 

• Copia simple de oficio AMC/DFACH/SF/JUDC/027/2020, de nueve de marzo dela año en 

curso, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Contabilidad 

 

• Impresión de la notificación emitida por esta Unidad de Transparencia al peticionario vía 

correo electrónico. 

…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntos al oficio de referencia, el sujeto obligado acompañó copia simple de 

la documentación siguiente: 

 

a) Oficio número AMC/DGG/DM/699/2020, del seis de marzo de dos mil veinte, suscrito 

por el Director de Movilidad y, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e 

Integración, en los términos siguientes: 

 
“… 

Antecedentes: 
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Esta Dirección de Movilidad, en sus archivos cuenta con un estudio de movilidad en cuatro 

tantos, que contiene la siguiente información: 

 

1er. Entrega, Estudios y Análisis Previos, Estudios y análisis previos de la Delegación 

Magdalena Contreras para el ‘Estudio Preliminar de Movilidad, Vialidad, Tránsito y Transporte’ 

 

2da. Entrega, Trabajo de Campo y Gabinete. Estudios y análisis previos de la Delegación 

Magdalena Contreras para el ‘Estudio Preliminar de Movilidad, Vialidad, Tránsito y Transporte’ 

 

3er. Entrega. Diagnóstico Complementario y Acciones Integrales. Estudios y análisis previos 

de la Delegación Magdalena Contreras para el ‘Estudio Preliminar de Movilidad, Vialidad, 

Tránsito y Transporte’ 

 

4ta. Entrega. Acciones Iniciales de Intervención. Estudio Preliminar de Movilidad, Vialidad, 

Tránsito y Transporte. 

 

Dicho estudio fue realizado en el año 2016, por la Empresa Alterna, S.C., éste es una 

herramienta informativa que se recibió, para fortalecer y realizar una mejor orientación a una 

acción de gobierno, se encuentra de manera física (material no magnético) documental que 

consta de 533 (QUINIENTAS TREINTA Y TRES) fojas; además, se hace mención que es el 

único estudio de movilidad que obra en los archivos de esta Dirección, 

 

PRIMERO.- Esta Dirección de Movilidad, con fecha 20 de enero del año que transcurre realizó 

la contestación en tiempo y forma de la petición de Acceso a la Información Pública; la cual, 

contenía 12 preguntas en el cuerpo de ésta y con fecha 3 de los corrientes fue recibido el 

recurso de revisión, expediente INFOCDMX/RR.IP 0604/2020, folio: 042600003320; a la que, 

se da respuesta en lo que corresponde a esta Dirección de Movilidad a los siguientes 

numerales: 

 

Numeral 5: “…¿Dentro de este Estudio de Movilidad, fueron contempladas las 52 

colonias dentro de este proyecto…(sic)” al respecto le comento que, en razón a que el 

estudio de movilidad fue realizado de manera regional contempla los derroteros y traslados 

de manera estadística, el indicador de cobertura del estudio fue realizado en 4 zonificaciones 

basadas en primera instancia en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 

Delegación Magdalena Contreras del Distrito Federal, la cual se da a partir de las colonias de 

la Delegación (hoy Alcaldía). 

 

Zona A “San Jerónimo” 

1. Santa Teresa 

2. Héroes de Padierna 

3. San Jerónimo Aculco 
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4. San Jerónimo Lídice 

5. El Maestro 

 

Zona B “San Bernabé” 

6. Potrerillo  

7. Ampliación Portrerillo 

8. Huayatla 

9. El Rosal 

10. Palmas 

11. El Toro 

12. Vista Hermosa 

13. Atacaxco 

14. Lomas de San Bernabé 

15. Lomas Quebradas 

16. Barros Sierra 

17. Pueblo San Bernabé Ocotepec 

18. Los Padres 

19. Cuauhtémoc 

20. Las Cruces 

21. La Malinche 

22. El Tanque 

23. San Bartolo Ameyalco 

24. Cerro del Judío Av. 

 

Zona C “La Magdalena” 

25. Las Huertas  

26. Bo. Las Calles 

27. San Francisco 

28. Pueblo San Nicolás Totolapan 

29. Plazuela del Pedregal 

30. La Concepción 

31. La Guadalupe 

32. Barranca Seca 

33. La Cruz 

34. Bo. San Francisco 

35. Pueblo La Magdalena 

 

Zona D “El Ocotal” 

36. Crescencio Juárez Chavira 

37. La Carbonera 

38. El Ocotal 
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39. El Ermitaño 

40. Pueblo Nuevo Alto 

41. Tierra Unida 

42. Pueblo Nuevo Bajo 

43. Ampliación Lomas de San Bernabé…(sic)” 

 

Numeral 6: “…¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue presentado ante la Secretaria de 

Movilidad para su revisión, y validación, en base a que fue autorizado por parte de la 

SEMOVI, que área llevó a cabo el análisis y que documento presento para determinar 

su validez? (sic)”; le manifiesto que, en los archivos de Dirección no obra documento o 

expediente alguno que avale dicha acción administrativa por las autoridades que ocuparon 

los cargos de 2015 a 2018, siendo ésta una responsabilidad administrativa de la Dirección 

General Jurídica y de Gobierno el no haber realizado dicha acción. Por lo que, accesorium 

non ducit, sed sequitur suum principales; por lo tanto, no existe respuesta de la Secretaria de 

Movilidad dada por la autoridad solicitante de dicho estudio, por ende no existe información 

de que Área llevó a cabo el análisis para determinar su validez en el año 2016 en que debió 

presentarse por la autoridad, cabe señalar que, esta Dirección en fecha 20 de enero de este 

año, brindó respuesta a la petición de Acceso a la Información Pública, señalando que no 

existió omisión al respecto. 

 

Numeral 7: “…¿En que año y fecha fue autorizado este ESTUDIO DE MOVILIDAD por 

parte de la Alcaldía La Magdalena Contreras y por parte de la Secretaria de Movilidad 

(SEMOVI)?; esto, se realizó en el año de 2016 y fue autorizado por el Órgano Político 

Administrativo Delegación La Magdalena Contreras hoy Alcaldía y no se cuenta con 

documento que se acredite que se haya realizado trámite correspondiente ante la Secretaria 

de Movilidad por parte de la anterior administración. 

 

Numeral 11, “…¿En qué año y fecha la empresa empezó a realizar o ejecutar los 

trabajos de este ESTUDIO DE MOVILIDAD en las colonias Santa Teresa, Héroes de 

Padierna y Pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice?...(sic); se hace mención que en esta 

Dirección de Movilidad no obra en sus archivos información de cuando haya iniciado la 

empresa la realización de los trabajos del estudio de movilidad en dichas colonias. 

 

Numeral 12.- “:::¿Solicito copia digital completa en CD de este ESTUDIO DE 

MOVILIDAD, con toda la documentación certificada de cada una de las áreas de 

oportunidad tanto de la Alcaldía La Magdalena Contreras y de la Secretaria de Movilidad 

(SEMOVI), Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaria de Obras y Servicios 

de la CDMX (SOBSE), empresa creadora del ESTUDIO DE MOVILIDAD y empresa 

ejecutora del proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD…(sic)”, esta Área, está imposibilitada 

de brindarle en CD, ya que, no se cuenta con la misma, sólo en versión documental y la Ley 

obliga a brindar la información en el estado en que se contenga y dicho estudio solo fue 
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recibido de manera física (papel) no en digital como lo señala en su recurso. se encuentra de 

manera física (material no magnético) documental que consta de 533 (QUINIENTAS 

TREINTA Y TRES) fojas; además, se hace mención que es el único estudio de movilidad que 

obra en los archivos de esta Dirección; esto, con fundamento en los artículos que a 

continuación se mencionan:  

 

“…Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 

encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 

entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir 

con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición 

del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso restringido. 

 

En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 

reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, 

en su caso, aporte el solicitante…(sic)” 

 

“…Artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México que a la letra dice: “…Para ejercer el Derecho de Acceso a 

la Información Pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o 

razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 

discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde 

deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 

disposiciones aplicables.  

 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 

expreso del titular.  

 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 

por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 

encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 

se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y 

cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 

su entrega…(sic.)” 

 

Por lo tanto y de conformidad con los artículos 16 y 223 de la Ley de Transparencia que a 

letra dicen: articulo 16.- “…El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública es 

gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 

entrega solicitada…(sic) y el 223 “…El Derecho de Acceso a la Información Pública será 
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gratuito. En caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 

obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán 

previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se 

trate…(sic.); es por esto que, le aclaro que el multimencionado Estudio de Movilidad consta 

de 533 (quinientas treinta y tres fojas) menos las 60 a las que usted tiene derecho por el 

principio de gratuidad quedarían 473 (cuatrocientos setenta y tres) fojas con un costo de $0.61 

(sesenta y un centavos) por cada foja; esto con fundamento en el artículo 249 fracción III del 

Código Financiero; pero, deberá solicitar a la Subdirección de Transparencia e Integración 

Normativa, con la Lic. Jessica Gutiérrez Simón, para que se le entregue la orden de pago 

correspondiente. 

 

De igual forma, es importante reiterarle que, usted puede asistir a las instalaciones que ocupa 

esta Dirección sito en Río Blanco sin número, cuarto piso, colonia Barrana Seca, los días del 

23 al 27 de los corrientes de las 9:00 a las 15:00 hora, puede confirmarlo en el teléfono 

54496155; donde, será recibido por el suscrito Adan Erik Castro Lara, Director de Movilidad 

 

Las atribuciones de los Órganos Centralizados son competencia exclusiva de los mismos, 

como lo menciona en su extenso articulado, como lo es el artículo 12 de la Ley de Movilidad, 

que dice: “…La Secretaria tendrá las siguientes atribuciones. 

 

Además, en las fracciones XVIII y LIII del multicitado articulo XVIII.- “…Elaborara los estudios 

necesarios para el diseño y ejecución de un programa y marco normativo de operación, 

conducentes a incentivar la circulación de vehículos limpios y eficientes en la Ciudad, con las 

adecuaciones de la infraestructura vial y el equipamiento auxiliar que esto implique. 

 

LIII. Evaluar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y, emitir opiniones 

técnicas o dictámenes para la realización de proyectos, obra y actividades por parte de 

particulares, de conformidad con esta ley, el Reglamento y demás normativa 

aplicable…(sic.)”, estos competencia exclusiva de la Secretaria de Movilidad; por lo tanto, no 

se señala específicamente en sus atribuciones y funciones la acción en tiempo por lo que no 

existió ninguna omisión de brindar la información como tal; ya que, no existió evasión de 

mandarla, porque no existe en el articulado uno que respalde día, fecha y hora para dar una 

respuesta detallada de lo que usted solicita. 

 

Las herramientas informativas que se recibieron dentro de los archivos de esta Dirección se 

encuentra el estudio de movilidad; el cual, fue realizado y en su momento avalado por la 

autoridad que lo solicito. El Órgano garante de la información está obligado a otorgar la 

información que detente y dar contestación de manera precisa a lo que el solicitante, por lo 

tanto, cabe señalar que la información se realizó en el año 2016 y el inicio de esta 

administración fue el 1 de octubre de 2018, señalando que todos los estudios que se 
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encuentran en esta Unidad Administrativa son herramientas para fortalecer y realizar una 

mejor orientación a una acción de gobierno.  

 

Referente a su fundamentación, éstas son facultades y atribuciones de las Áreas de Gobierno 

Central y no se señalan atribuciones que enmarque a las Alcaldías, para sistematizar, evaluar 

y generar un proyecto acorde a las necesidades planteadas en el estudio multicitado; además, 

este se está enfocando en avenidas secundarias y terciarias, por lo anterior, el articulado es 

de acuerdo a las atribuciones de la Secretaria de Movilidad, como es de realizar estudios para 

la ejecución de proyectos de manera regional en su ramo de competencia y atribuciones en 

vía primarias. 

 

En cuanto a lo que dice en el último párrafo su recurso de revisión, una versión pública es el 

documento en el que se elimina la información clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada o confidencial. 

 

También, esta Área está imposibilitada de brindarle la en CD; ya que, no se cuenta con la 

misma, solo en versión documental y la Ley obliga a brindar la información en el estado en 

que se contenga y dicho estudio solo fue recibido de manera física (papel) no en digital como 

lo señala en su recurso; ya que, esta autoridad no cuenta con la información como usted lo 

solicita, porque no cuenta con la información en dicho medio, ni tampoco con las herramientas 

para digitaliza lo que usted requiere; por lo que, sobrepasa las capacidades técnicas.  

 

“…Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 

determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 

encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 

entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir 

con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición 

del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 

 

En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 

reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, 

en su caso, aporte el solicitante…(sic)” 

 

Por último y de acuerdo al objeto del estudio en cuestión, por el análisis y tipo de información 

se debió haber encontrado bajo el resguardo de la Unidad Departamental de Transporte, para 

el soporte y análisis del mismo, documentación, que no se encontró y no obra en los archivos 

de esta Unidad Departamental. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número AMC/DFACH/SF/JUDC/027/2020, del nueve de marzo de dos mil 

veinte, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad y, dirigido a la 
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Subdirectora de Transparencia e Integración Normativa, en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública, registrada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el 02 de marzo del 2020, identificada con número de folio único 

0426000003320 ingresado por […], relativo al recurso de revisión No. 

CDMX/RR.IP.0604/2020, mediante el cual el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

de México, requiere a este Ente: 

 

• “manifieste lo que a su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere 

necesarias o exprese sus alegatos.” 

 

Por lo anterior, hago reiterativo respecto a los siguientes puntos 

 

PREGUNTA 

Solicito información referente al ESTUDIO DE MOVILIDAD de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras. 1) ¿Nombre de la empresa, institución pública o privada que realizó el ESTUDIO 

DE MOVILIDAD?  

RESPUESTA 

QUE ALTERNA, S.C. 

PREGUNTA 

2) ¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue licitado a través de concurso de licitación o fue por 

asignación directa; si fue por concurso cuantas empresas o instituciones participaron, y cuál 

fue el método para hacer la asignación del proyecto ganador o en que se basaron para hacer 

la asignación directa?  

RESPUESTA 

Por Adjudicación directa, el cual se sometió al comité de adquisiciones arrendamientos y 

prestación de servicios basándose en el artículo 64, que a la letra dice: Fracción VII. Se trate 

de servicios de consultoría, estudio e investigaciones, auditorias y servicios de naturaleza 

similar, cuya contratación, bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés 

público o comprometer, difundir, o dar a conocer información reservada o confidencialidad de 

la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables. Derivado del sondeo de mercado realizado se obtuvo que la empresa ganadora, 

fue la que otorgo mejor precio a la alcaldía, por casos de excepción al comité de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

PREGUNTA 

3) En qué año y fecha se llevó a cabo esta licitación o asignación directa?  

RESPUESTA 
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28 octubre 2016 

PREGUNTA 

4) ¿Cuál fue el costo $$$ económico de este ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y fecha 

se llevó a cabo el pago y en base a que fue validado por parte de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras?  

RESPUESTA 

El costo fue de $3,500,000.00 mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas números 02 CD 

10 102807, 02 CD 10 102777 y 02 CD 10 102902 del 2016 de fechas 21 y 23 de diciembre 

de 2016, en base a las necesidades del área solicitante. 

PREGUNTA 

7) ¿En qué año y fecha fue autorizado este ESTUDIO DE MOVILIDAD por parte de la Alcaldía 

La Magdalena Contreras y por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)?. 

RESPUESTA 

28 de octubre al 31 de octubre del 2016 

PREGUNTA 

9) ¿Nombre de la empresa pública o privada ganadora que ejecutará este proyecto de 

ESTUDIO DE MOVILIDAD?  

RESPUESTA 

QUE ALTERNA S.C. 

PREGUNTA 

10) ¿Cuál fue el costo $$$ económico que cobró la empresa ganadora para la ejecución de 

este proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y fecha se llevó a cabo el pago?  

RESPUESTA 

$3,499,995.40 de fecha 21 y 23 de diciembre de 2016 

 

La información solicitada en la presente solicitud en relación al costo y empresa que realizo 

el ESTUDIO DE MOVILIDAD se menciona su respuesta en cada numeral. 

…” (sic) 

 

c) Impresión de correo electrónico del diez de marzo de dos mil veinte, remitido por la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta autorizada por el recurrente 

en el presente procedimiento, del que se advierten como archivos adjuntos los 

referidos en los incisos anteriores. 

 

VIII. Pronunciamiento de la parte recurrente a la respuesta complementaria. El 

veinte de marzo de dos mil veinte, mediante correo electrónico recibido en la dirección 
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electrónica habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación para recibir 

comunicaciones de las partes, el particular remitió escrito libre de la misma fecha, 

mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 
“… 

De conformidad con los artículos del 1, al 4; 5 fracciones I al XIII; 6 fracciones XXXVIII, XLI, 

XLII y XLII; 7, 8, del 10 al 19; 22; 24 fracciones I y II, X, XV, XVII, XXIV; 28; 29; 37; 51 

fracciones I y II; 52; 53 fracciones I, II, III, XXI, XXII, XXIII, LV, LXIII, LXIV; 56, 92; 93 fracciones 

I; IV, XIV; 94; 112 fracciones I, V, VI, VIII; 113; 115; 148; 150; 152, 153; 154 fracciones I, II, 

V, VI, VII; 155, 156 fracciones I, II, III, IV; 157 fracciones I, II, III, IV, V; 158 fracciones I, 

apartado a), b), II; 163; 164; del 165 al 168; 170; 171 fracciones I, II y III; 173; 174; 175; 176 

fracciones I, II y III; 177; 180; 181; 183 en todas su fracciones; 184; 185 fracciones I y II; del 

186 al 190; 191 fracciones I al V; 192; 193; 194; 196 fracciones I al III; 198; 199 fracciones I 

al III; 200; 201; 208; 211 al 214; 219; 220; 224; 225; 226; 230; 231; 232, 233, 234 fracciones 

I al XII; 235 fracciones I al IV; 236 fracciones I y II; 237 fracciones del I al VII; 238; 239; 246; 

247; 251 al 254, 257; 258; 259 fracciones I, II, III; 260 fracciones I y II; 261; 263; 264 fracciones 

I al V, del VII al IX, y del XI al XV; 265; 266 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás normas, leyes y reglamentos 

aplicables. 

 

Por lo que expongo las respuestas recibidas a través del número de oficio 

AMC/DGA/DM/699/2020, de fecha 06 de marzo de 2020 y recibida hasta el 10 de marzo del 

presente, signado por el Director de Movilidad el C. Adán Erik Castro Lara; donde da las 

siguientes respuestas una vez que el Instituto obliga a este Ente a modificar las respuestas 

omisas anteriores, al respecto menciono que sigue omitiendo la información requerida en los 

siguientes numerales: 

 

En el numeral 6) ‘6)¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue presentado ante la Secretaría de 

Movilidad para su revisión y validación, en base a que fue autorizado por parte de la 

SEMOVI, que área llevó a cabo el análisis y que documento presento para determinar 

su validez?; se omite de nueva cuenta la respuesta, y reiterando que la administración 

pasada (2015-2018), es la que debió llevar a cabo este procedimiento; más sin embargo la 

actual administración 2018-2021, si la está llevando a cabo… por lo cual, para poder 

implementarla debió realizar los trámites correspondientes ante la autoridad pertinente en el 

ramo (SEMOVI), por lo cual le recae toda la responsabilidad al Director de Movilidad que 

autoriza la ejecución de los trabajos que se están realizando en los corrientes, como bien lo 

establece la Ley de Movilidad del Distrito Federal el ‘Artículo 40.- El Programa Integral de 

Movilidad del Distrito Federal, deberá considerar todas las medidas administrativas y 

operativas que garanticen el adecuado funcionamiento del Sistema de Movilidad y las 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS 
 
FOLIO: 0426000003320 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0604/2020 

  

21 
  

políticas conducentes que mejoren las condiciones de viaje de los usuarios de acuerdo 

a los principios de esta Ley.  

Corresponde a la Secretaría en coordinación con las demás autoridades competentes, 

la correcta aplicación de este programa, el cual debe publicarse el primer año posterior 

a la toma de posesión del Jefe de Gobierno; su vigencia será de seis años y se revisará 

cada tres años’; al mencionar el Director de Movilidad que es responsabilidad de la 

administración pasada, del 2016 a la fecha, comento que ya han pasado más de tres años, 

por lo que el ‘artículo 40 menciona que el Estudio en comento deberá ser revisado cada 

tres años, ya que cualquier estudio deberá ser avalado por la Secretaría de Movilidad, 

como lo especifica la Ley de Movilidad del Distrito Federal por lo cual nuevamente recae 

en la jurisdicción del Director en curso y de acuerdo a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos de la Ciudad de México en los art. 1; 2 fracciones 

I, II, III, IV, V; 4 fracc. I, II; 6; 7 fracc. I, III, IV, V, VII, VIII, IX; 13 al 16; 20; 49 fracc. I, II, V, XI, 

XII, XVI; 51; 62; 64 fracc. I, II; 74; 75 fracc. I, II, III; 76, fracc. I, II, III; 77 fracc. I, II; 78 fracc. I, 

II, II; 80 fracc. II, V; 90 al 95; 97 fracc. I, II, III; 98; 99; 100; 102; 111; 112; 114; 115; 116 fracc. 

I, II, IV; 117; 118; 120 fracc. I, II, III; 121; 122; 123 fracc. I, II, III; 124 fracc. I, II, III; 125; 126; 

127; 130; 131; 132; 134 al 139; 185 fracc. I, II; 186; 187; 189; 194 fracc. I al IX; 195; y demás 

artículos aplicables de esta ley; art. 109 fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación: 9 de agosto 

de 2019; por lo que una vez más le reitero mi pregunta y se me brinde de forma concreta y 

concisa la información solicitada; porque se contradice el Director de Movilidad al aplicar un 

Estudio que no ha sido avalado por la Secretaría. 

 

En el numeral 7) ‘7)¿En qué año y fecha fue autorizado este ESTUDIO DE MOVILIDAD 

por parte de la Alcaldía La Magdalena Contreras y por parte de la Secretaría de 

Movilidad (SEMOVI)?, solo se responde que ‘en el año 2016’, corresponde las 

autorizaciones de este Estudio por parte de la Delegación en su momento; por lo que la 

respuesta recibida sigue siendo parcial e incompleta porque de acuerdo al Ley de Movilidad 

del Distrito Federal en su ‘Artículo 40.- El Programa Integral de Movilidad del Distrito 

Federal, deberá considerar todas las medidas administrativas y operativas que 

garanticen el adecuado funcionamiento del Sistema de Movilidad y las políticas 

conducentes que mejoren las condiciones de viaje de los usuarios de acuerdo a los 

principios de esta Ley. 

 

Corresponde a la Secretaría en coordinación las demás autoridades competentes, la 

correcta aplicación de este programa, el cual debe publicarse el primer año posterior a 

la toma de posesión del Jefe de Gobierno; su vigencia será de seis años y se revisará 

cada tres años’; ya han pasado más de tres años, por lo que el artículo 40° menciona que el 

Estudio en comento deberá ser revisado cada tres años, ya que cualquier estudio deberá ser 

avalado por la Secretaria de Movilidad, como lo especifica la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, porque el Director de Movilidad no solicito ante la Secretaría la validación 
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correspondiente a un año 6 meses de haber llegado a su actual puesto en la alcaldía?, y 

notoriamente este Estudio como lo comenta no cuenta con la validación correspondiente… 

¿por qué se está ejecutando en las colonias y pueblos de la alcaldía? 

 

En el numeral 11) ‘11)¿En qué año y fecha la empresa empezó a realizar o ejecutar los 

trabajos de este ESTUDIO DE MOVILIDAD en las colonias Santa Teresa, Héroes de 

Padierna y Pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice?; nuevamente se omite brindar la 

respuesta, “que no obra en sus archivos la información de cuando haya iniciado la 

empresa la realización de los trabajos del estudio de movilidad en dichas colonias..’; 

cuando mediante solicitud de información pública folio 0426000002320, informa en fecha 21 

de enero del presente año… que a la letra dice: ‘que se están colocando en los lugares 

donde ya existía, que es en las aceras derechas según el flujo vehicular; por lo que 

están realizando reuniones con los vecinos para concretar con ellos y llegar a buen 

acuerdo; es por esto que, se están llevando a cabo acciones de mantenimiento al 

mobiliario urbano, referente a la colocación de señalamiento restrictivos’; no cabe duda 

que niega la información que se le requirió y a su vez oculta documentos oficiales que indican 

la fecha de ejecución de estos trabajos.(Se anexa copia del oficio expedido por la Alcaldía 

avalando mi dicho, con el folio 0426000002320). 

 

En el numeral 12) ‘12)¿Solicito copia digital completa en CD de este ESTUDIO DE 

MOVILIDAD, con toda la documentación certificada de validación de cada una de las 

áreas de oportunidad tanto de la Alcaldía La Magdalena Contreras y de la Secretaría de 

Movilidad (SEMOVI), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Obras y 

Servicios de la CDMX (SOBSE), empresa creadora del ESTUDIO DE MOVILIDAD y 

empresa ejecutora del proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD’; por segunda ocasión 

responde el Director de Movilidad que solo existe el Estudio de Movilidad de manera física; 

por lo que solicito se me brinden copia certificada del contrato por parte de adquisiciones de 

la alcaldía, donde la empresa denominada “ALTERNA. S.C.” hace entrega de forma física y 

digital el ESTUDIO DE MOVILIDAD, para dar certeza jurídica en este numeral. 

 

Y mediante número de oficio AMC/DFACH/SF/JUDC/027/2020, de fecha 09 de marzo de 

2020, signado por el C. José Carlos Magdaleno del Valle, Jefe de la Unidad Departamental 

de Contabilidad, en el cual menciona la siguiente información que a continuación expongo: 

 

En el numeral 2), que a la letra dice ‘2)¿Este ESTUDIO DE MOVILIDAD fue licitado a través 

de concurso de licitación o fue por asignación directa; si fue por concurso cuantas 

empresas o instituciones participaron, y cuál fue el método para hacer la asignación 

del proyecto ganador o en que se basaron para hacer la asignación directa?’, en el cual 

recibí como respuesta lo que a la letra dice: ‘Por adjudicación directa, el cual se sometió 

al comité de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios basándose en el 

artículo 54, que a la letra dice Fracción VII. Se trate de servicios de consultoría, 
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asesoría, estudios e investigaciones, auditorias y servicios de naturaleza similar, cuya 

contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés 

público o comprometer, difundir, o dar a conocer información reservada o confidencial 

de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. Derivado del sondeo del mercado realizado se obtuvo que la 

empresa ganadora, fue la que otorgo mejor precio a la alcaldía, por casos de excepción 

al comité de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios’; y en el anterior 

oficio número AMC/DFACH/SF/JUDC/13/2020, de fecha 29 de enero de 2020, también 

signado por el C. José Carlos Magdaleno del Valle, Jefe de la Unidad Departamental de 

Contabilidad, menciona por ‘Invitación de tres Proveedores’, más no detalla cómo se llevó 

el proceso para definir primero por invitación y después por adjudicación en ninguna de las 

dos respuesta y sigue omitiendo al información a lo que estoy preguntando, por lo que la 

respuesta está incompleta, por lo que nuevamente le reitero mi pregunta y se me de forma 

concreta la información solicitada. 

 

En el numeral 9) ‘9)¿Nombre de la empresa pública o privada ganadora que ejecutará 

este proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD?; y en ambas contestaciones me dan las misma 

información que a la letra dice: ‘QUE ALTERNA, S.C.’; y en documental expedida por el oficio 

número AMC/DGODU/DO/44/2020 del INFOMEX 0426000002420 de fecha 20 de enero de 

2020, signado por el Director de Obras, el Ing. Martín Ortega Villanueva, que a la letra dice: 

‘Que la empresa encargada de realizar el señalamiento de NO ESTACIONARSE en las 

calles del Pueblo de San Jerónimo Aculco Lidice es: PEA CAPITAL, S.A. DE C.V.; por lo 

cual se contradicen las respuestas y ambas son avaladas por la Lic. Jessica Gutiérrez Simón, 

Subdirectora de Transparencia e Integración Normativa; y por lo anterior solicito copia 

certificada del contrato donde se especifique el nombre de la empresa ganadora para ejecutar 

los trabajos tanto en los pueblos y colonias.(Se anexa copia que avala mi dicho con 

documental expedida el 20 de enero de 2020 por la alcaldía La Magdalena Contreras con 

oficio número AMC/DGODU/DO/44/2020 del INFOMEX 0426000002420). 

 

En el numeral 10) ‘10)¿Cuál fue el costo $$$ económico que cobró la empresa ganadora 

para la ejecución de este proyecto de ESTUDIO DE MOVILIDAD y en qué año y fecha se 

llevó a cabo el pago?; en ambas respuestas menciona que fueron ‘$ 3,499,995.40’, oficios 

número AMC/DFACH/SF/JUDC/13/2020, de fecha 29 de enero de 2020 y 

AMC/DFACH/SF/JUDC/027/2020, de fecha 09 de marzo de 2020; y en documental expedida 

por el oficio número AMC/DGODU/DO/051/2020 del INFOMEX 0426000002520 de fecha 21 

de enero de 2020, signado por el Director de Obras, el Ing. Martín Ortega Villanueva, que a 

la letra dice: ‘que el costo es de $123,268.94 incluye el impuesto al valor agregado (IVA) 

de los trabajos de señalización vertical en las calles del Pueblo de San Jerónimo Aculco 

Lidice’; por lo que al hacer la conversión de ambos montos por las 52 colonias suma un 

aproximado del primer monto $67,307.6038 y por el segundo monto son $ 6,409,984.88, por 

el cual no hay coincidencia; por lo anterior se solicita copia certificada del contrato que 
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avale estos costos y poder verificar el monto real pagado.(Se anexa copia que avala mi 

dicho con documental expedida el 21 de enero de 2020 por la alcaldía La Magdalena 

Contreras con oficio número AMC/DGODU/DO/051/2020 del INFOMEX 0426000002520). 

 

Ante tales respuestas, nuevamente impugno lo recibido y solicito se me brinde la 

certeza jurídica y que recaiga sobre estos servidores públicos la falta de honestidad, 

legalidad, responsabilidad, en la información pública y rendición de cuentas, conforme 

a los artículos, normas, leyes y Reglamentos aplicables. 

…” (sic) 

 

Al escrito de referencia se adjuntó la digitalización de la documentación siguiente: 

 

a) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0426000002320, por medio del cual un particular requirió: “Cual es el proyecto por el 

cual se pusieron señalizaciones de NO ESTACIONARSE en el Pueblo de San 

Jerónimo Aculco Lídice y de que manera se le dio a conocer a los vecinos”. 

 

b) Oficio número AMC/DGG/DM/627/2020, del diecisiete de enero de dos mil veinte, 

suscrito por el Director de Movilidad y, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e 

Integración Normativa, en atención a la solicitud de información con número de folio 

0426000002320, del que se advierte como respuesta: “…Al respecto informo a usted 

que, la señalización se está colocando en los lugares donde ya existía, que es en las 

aceras derechas según el flujo vehicular; por lo que, se están realizando reuniones con 

los vecinos para concretar con ellos y llegar a buen acuerdo; es por esto que, se están 

llevando a cabo acciones de mantenimiento al mobiliario urbano, referente a la 

colocación de señalamientos restrictivos…”. 

 
c) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0426000002420, por medio del cual un particular requirió: “Cual es el nombre de la 

empresa encargada de realizar el señalamiento de NO ESTACIONARSE en las calles 

de el Pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice”. 

 

d) Oficio número AMC/DGODU/DO/044/2020, del veinte de enero de dos mil veinte, 

suscrito por el Director de Obras y, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e 

Integración Normativa, en atención a la solicitud de información con número de folio 

0426000002420, del que se advierte como respuesta: “…La empresa encargada de 
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realizar el señalamiento de NO ESTACIONARSE en las calles del Pueblo de San 

Jerónimo Aculco Lídice es: PEA CAPITAL, S.A. DE C.V…”. 

 
e) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0426000002520, por medio del cual un particular requirió: “Cual es el costo del 

proyecto para realizar la señalización de las calles del Pueblo de San Jerónimo Aculco 

Lídice”. 

 

f) Oficio número AMC/DGODU/DO/051/2020, del veintiuno de enero de dos mil veinte, 

suscrito por el Director de Obras y, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e 

Integración Normativa, en atención a la solicitud de información con número de folio 

0426000002420, del que se advierte como respuesta: “…Al respecto me permito 

informar que el costo es de $123,268.94 incluye el impuesto al valor agregado (IVA) 

de los trabajos de señalización vertical, en las calles del Pueblo de San Jerónimo 

Aculco Lídice…”. 

 

IX. Cierre de instrucción. El cinco de octubre de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

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, 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 
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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. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
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.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el once de febrero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día doce del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

 
1 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 a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no se emitió prevención, motivo por el cual se admitió a trámite 

por auto del diecisiete de enero de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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 establece: 

 
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. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del artículo invocado, toda vez que la 

recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el recurso de 

revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia. 

 

No obstante, como obra en las constancias de autos, el sujeto obligado amplió los 

términos de su respuesta, de lo cual este Instituto guarda constancia que fue hecho del 

conocimiento de la parte recurrente a través de la remisión vía correo electrónico a la 
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cuenta señalada por el particular en el presente procedimiento, no obstante del análisis 

de dicha respuesta complementaria se advirtió que la misma resultó insuficiente para 

atender los extremos de la petición y en consecuencia actualizar el supuesto de 

sobreseimiento previsto en la fracción II del dispositivo invocado. 

 

Por lo anterior, toda vez que las manifestaciones vertidas en vía de alcance atañen al 

fondo del asunto, su estudio se realizará de manera conjunta con el de la respuesta 

combatida en la consideración siguiente. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la entrega de 

información resultó incompleta. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Alcaldía La Magdalena Contreras, doce contenidos de información relativos al estudio de 

movilidad del sujeto obligado, mismos que obran transcritos en el Antecedente I, de la 

presente resolución, y que se tienen por insertos en obvio de repeticiones innecesarias. 

 

En atención a la solicitud de mérito, el sujeto obligado emitió respuesta por conducto de 

la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad a través del oficio 

AMC/DFACH/SF/JUDC/13/2020, así como de la Dirección de Movilidad mediante el 

diverso AMC/DGG/DM/628/2020, los que obran transcritos en el Antecedente II de los 

incisos a) y b) de la presente resolución. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó el recurso de revisión que obra 

transcrito en el Antecedente III de la presente resolución, del que se advierte como motivo 

de agravio la entrega de información incompleta, al señalar que los requerimientos 

identificados con los números 2, 4 y 7 no cumplen con los extremos de lo requerido, 

asimismo que el sujeto obligado omitió pronunciarse en relación a los puntos 5, 6 y 11 y, 

finalmente se dolió en relación al cambio de modalidad de entrega del estudio de 

movilidad requerido en el numeral 12 de la solicitud. 
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Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera completa la información requerida en los puntos 2, 4, 5, 6, 7 y 11 de la solicitud, 

así como obtener en medio electrónico a través de un Disco Compacto el estudio de 

movilidad requerido en el numeral 12 del requerimiento de origen, de lo que no se advierte 

agravio alguno tendiente a enervar la respuesta proporcionada en relación a los puntos 

1, 3, 8, 9 y 10 de la solicitud, teniéndose como actos consentidos2 que no formarán parte 

del análisis del punto controvertido. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento, el particular remitió a este instituto las 

constancias que se encuentran descritas en el Antecedente VI de la presente resolución, 

las cuales corresponden al escrito por el cual se interpuso el recurso de revisión, el oficio 

de solicitud de ampliación y los oficios de respuesta. 

 

Posteriormente en vía de alegatos, el ente recurrido amplió los términos de su respuesta, 

conforme a la información proporcionada en oficios AMC/DGG/DM/699/2020, fecha seis 

de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Director de Movilidad y 

AMC/DFACH/SF/JUDC/027/2020, de nueve de marzo del año en curso, signado por el 

Jefe de Unidad Departamental de Contabilidad, que obran transcritos en el Antecedente 

VII, incisos a) y b) de la presente resolución, lo cual fue hecho del conocimiento del 

particular mediante la remisión de los mismos por correo electrónico, como se desprende 

de la constancia descrita en el inciso c) del Antecedente de referencia. 

 

Derivado de lo anterior, la parte recurrente remitió por correo electrónico las 

manifestaciones que a su consideración consideró oportunas y que obran transcritas en 

el Antecedente VIII de la presente resolución, de las que se advierte su inconformidad 

con los términos de la ampliación de respuesta que le fuera proporcionada por el sujeto 

obligado, específicamente en relación a los puntos 2, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de la solicitud; 

asimismo adjuntó los acuses de recibo de la Plataforma Nacional de Transparencia 

relativos a solicitudes de información pública diversas a la que dio origen a los presente 

 
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “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.” 
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recurso de revisión, identificados con los números de folio 0426000002320, 

0426000002420 y 0426000002520 y sus respectivos oficios de respuesta, descritos en 

el Antecedente de referencia incisos a), b), c), d), e) y f). 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0426000003320, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente, la remisión de constancias y 

manifestaciones formuladas por el particular y del oficio mediante el cual el sujeto 

obligado formuló alegatos, proporcionó respuesta complementaria y ofreció pruebas en 

el presente medio de impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

Para tal efecto, por cuestión de método a continuación, se realizará el análisis de la 

respuesta primigenia, complementaria y manifestaciones de la parte recurrente a cada 

uno de los puntos de la solicitud materia de la controversia que ahora se resuelve. 

 

REQUERIMIENTO 2, el particular requirió conocer en relación al estudio de movilidad de 

la Alcaldía La Magdalena Contreras, si el mismo fue licitado a través de concurso, o en 

su caso se llevó a cabo mediante asignación directa, requiriendo además, conocer, en su 

caso, el número de empresas o instituciones que participaron en el concurso y saber el 

método para hacer la asignación del proyecto ganador o cuál fue la base para realizar la 

asignación directa. 

 

En respuesta el sujeto obligado se limitó a señalar que tuvo lugar una invitación de tres 

proveedores, de lo que se desprende que el sujeto obligado dio una atención parcial al 

requerimiento en estudio, toda vez que omitió hacer referencia al método de asignación 

del estudio de movilidad. 

 

No obstante durante la sustanciación del procedimiento, el ente recurrido informó que el 

estudio de movilidad derivó de una adjudicación directa, que fue sometida ante el Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, con base en lo dispuesto 

en el “el artículo 64, fracción VII”; asimismo que derivado de un sondeo de mercado se 

obtuvo que la empresa ganadora fue la que otorgó mejor precio al sujeto obligado; por su 

parte, el particular reiteró su inconformidad en relación a la entrega de información 

incompleta, al señalar que el sujeto obligado fue omiso en detallar el proceso para definir 

la invitación a los tres proveedores referidos en la respuesta y posteriormente el método 

de adjudicación en sí. 

 

En ese sentido, de la revisión a la ampliación de respuesta, se advierte que el sujeto 

obligado pretendió colmar el requerimiento en estudio, con las manifestaciones 

previamente puntualizadas, las cuales basó en el artículo invocado, sin que proporcionara 

al recurrente el ordenamiento legal del cual emana el mismo, en sentido, resulta 
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pertinente citar a continuación el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: 

 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. 

… 

 

Son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia unos 

conceptos de violación vertidos por la parte quejosa; atento a las consideraciones que 

enseguida se exponen. 

Para dar contestación a los conceptos de violación antes sintetizados, resulta pertinente 

citar a continuación el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual dispone: 

“16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento.” 

 

Dicho precepto constitucional establece el derecho fundamental de legalidad, traducido 

esencialmente en el derecho supremo que impone a toda autoridad la obligación de 

fundar y motivar sus actos. 

 

Por fundamentación se entiende la expresión precisa del o de los preceptos legales 

aplicables al caso, y por motivación el señalamiento de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas consideradas en el dictado de las sentencias. 

 

Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 204, que establece: 

 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
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normativas.” (Página 166, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, editado 2000). 

 

En ese sentido, la contravención al derecho supremo de mérito, revise dos vertientes, a 

saber: 

 

a) Cuando se trata de la falta de fundamentación y motivación; y, 

 

b) Cuando se presenta indebida o incorrecta fundamentación o motivación 

 

Luego, para colmar las exigencias constitucionales de mérito, en la respuesta el sujeto 

obligado debió detallar la forma precisa y exacta en que se desarrollo su actuación, en 

que lo disponga la ley; es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma 

legal en la cual se sustentó la adjudicación directa derivada de la invitación a tres 

proveedores y comunicar al solicitante cada una de sus etapas.  

 

En resumen, conforme a lo dispuesto por el invocado artículo 16, todo acto de autoridad 

debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, lo que en el caso concreto 

no se actualizó al únicamente invocar un numeral sin señalar el ordenamiento jurídico 

que lo contiene y por otra parte, omitió exponer con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la adjudicación directa señalada en la respuesta al requerimiento en 

escrutinio, lo que permite señalar que la respuesta al numeral 2 deviene parcialmente 

atendida. 

 

REQUERIMIENTO 4, el particular requirió conocer el costo económico del estudio de 

movilidad de la Alcaldía La Magdalena Contreras, así como el año y fecha en que se 

efectuó el pago y el método de validación del mismo. 

 

En respuesta el sujeto obligado se limitó a informar que monto requerido ascendió a la 

cifra de $3,500,000.00, de lo que se desprende que el sujeto obligado dio una atención 

parcial al requerimiento en estudio, toda vez que omitió pronunciarse en relación a la 

fecha de pago y su respectiva validación. 
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No obstante durante la sustanciación del procedimiento, el ente recurrido reiteró que el 

costo del estudio de movilidad correspondió a $3,500,000.00, a través de las Cuentas por 

Liquidar Certificadas números 02 CD 10 102807, 02 CD 10 102777 y 02 CD 10 102902, 

de fechas veintiuno y veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis; sin que obre 

manifestación alguna por parte del recurrente en su escrito presentado en relación a la 

ampliación de la respuesta. 

 

En ese sentido, se advierte que si bien, en la respuesta primigenia el sujeto obligado 

omitió dar atención a la totalidad de los puntos requeridos en el numeral 4, al no realizar 

pronunciamiento alguno en relación a la fecha en que se verificó el pago por el estudio 

de movilidad y su validación, dicha situación se considera subsanada al ampliar la 

respuesta proporcionando dos fechas relativas a las respectivas cuentas por liquidar 

certificadas que hizo del conocimiento del particular, las cuales corresponden a los 

documentos idóneos para demostrar la erogación de los pagos que en su caso se 

efectuaron. 

 

REQUERIMIENTO 5, el particular requirió se le informara si las 52 colonias de la Alcaldía 

La Magdalena Contreras fueron contempladas en el proyecto del estudio de movilidad de 

su interés. 

 

De la respuesta emitida a la solicitud, se advierte que el sujeto obligado fue omiso en 

pronunciarse en relación a dicho requerimiento informativo. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el ente recurrido informó que el 

indicador de cobertura del estudio fue dividido en 4 zonificaciones, de las cuales 

especificó el total de las colonias contempladas en cada una de las mismas; sin que obre 

manifestación alguna por parte del recurrente en su escrito presentado en relación a la 

ampliación de la respuesta. 

 

En ese sentido, se advierte que el sujeto obligado subsanó la omisión de dar atención 

al requerimiento en análisis, al informar la metodología en que el estudio de movilidad 

fue realizado y de la que derivó la cobertura del estudio en relación con las colonias de 

la Alcaldía La Magdalena Contreras. 
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REQUERIMIENTO 6, el particular requirió conocer si el estudio de movilidad de la 

Alcaldía La Magdalena Contreras, fue presentado ante la Secretaría de Movilidad para 

su revisión y validación, así como los términos de la respectiva autorización por parte de 

la Secretaría de referencia, la unidad administrativa que llevó el análisis respectivo y cuál 

fue el documento emitido para tal efecto. 

 

De la respuesta emitida a la solicitud, se advierte que el sujeto obligado fue omiso en 

pronunciarse en relación a dicho requerimiento informativo. 

 

No obstante durante la sustanciación del procedimiento, el ente recurrido informó que en 

los archivos de la Dirección de Movilidad no obra documento o expediente alguno que 

avale la presentación por parte de los funcionarios que ocuparon los cargos en el periodo 

del 2015 a 2018, en relación al estudio de movilidad y la correspondiente autorización de 

la Secretaría de Movilidad, señalando que dicha responsabilidad administrativa recae en 

la Dirección General Jurídica y de Gobierno, motivo por el cual no resultaba factible 

señalar el área que llevó el análisis del mismo por parte de la Secretaría de Movilidad. 

 

En ese sentido, de la revisión a la ampliación de respuesta, se advierte que el sujeto 

obligado reconoció expresamente carecer de la documentación que diera cuenta de las 

gestiones realizadas para la presentación del estudio de movilidad ante la Secretaría de 

Movilidad y en consecuencia el trámite y resultado de la respectiva verificación por parte 

de la misma; en ese sentido el particular señaló de manera toral que al resultar una 

obligación del sujeto obligado la presentación del estudio de movilidad ante la Secretaría 

de Movilidad, la respuesta de referencia carecía de validez, máxime que la manifestación 

relativa a que a la administración anterior le correspondió llevar a cabo la presentación 

del estudio citado no resultaba procedente, toda vez que el sujeto obligado se encuentra 

constreñido a tramitar ante la autoridad pertinente en el ramo de movilidad la revisión a 

que hace referencia el artículo 40 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, permite observar que si bien en un primer término el sujeto obligado omitió 

realizar algún pronunciamiento en relación al requerimiento en estudio, en la modificación 

a su respuesta notificada al particular en vía de complementaria, declaró la inexistencia 

de la información, al respecto, ante la declaración de inexistencia de la información, cabe 
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traer a colación lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que prevé lo subsecuente: 

 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable 

… 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 

obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 

ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

 

Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 

contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 

sus facultades, competencias o funciones. 

… 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 

… 

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 

inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

… 

Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité 

realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares de las 

unidades administrativas competentes en el asunto. 

… 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 

Comité de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;  

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 

información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 

generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 

facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia; y  

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 

deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
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Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará 

a la persona servidora pública responsable de contar con la misma. 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión de 

los sujetos obligados.  

 

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias y funciones 

que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.  

 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 

demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus facultades, 

competencias o funciones, o bien, en los casos en que ciertas facultades, 

competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en 

función de las causas que provoquen la inexistencia.  

 

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 

información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras 

cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las 

áreas competentes.  

 

• La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la misma.  

 

• El Comité de Transparencia notificará al órgano interno de control o equivalente del 

sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que corresponda. 
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De lo anterior, es posible verificar que la Ley de la materia, establece el procedimiento 

que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre 

en sus archivos; el cual implica que su Comité de Transparencia deberá expedir una 

resolución y notificarla a la parte interesada, en la que confirme la inexistencia invocada, 

que deberá contener los elementos mínimos que permitan tener la certeza de que utilizó 

un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público 

responsable de contar con la misma. 

 

Asimismo, el Comité de Transparencia podrá ordenar, siempre que sea materialmente 

posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir 

en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, así 

como notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en 

su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda. 

 

Así las cosas, toda vez que en términos de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento 

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, los entes públicos y organismos de 

transportes están obligados a entregar a la Secretaría de Movilidad, todos los 

estudios y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial que generen, a efecto 

de que la Secretaría de Movilidad realice la evaluación y dictaminación de las posibles 

influencias o alteraciones generadas por la realización de obras y actividades privadas 

dentro del territorio del Distrito Federal, sobre los desplazamientos de personas y bienes, 

a fin de evitar o reducir los efectos negativos sobre la calidad debida y la competitividad 

urbana, propiciar el desarrollo sustentable del Distrito Federal, así como asegurar su 

congruencia con el Programa Integral de Movilidad, el Programa Integral de Seguridad 

Vial, el Programa General de Desarrollo Urbano los principios establecidos en la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, en concordancia con lo dispuesto en el diverso 53 de la 

Ley de referencia, por lo que al resultar una atribución normativa la presentación del 

estudio de movilidad, mismo que expresamente el sujeto obligado reconoce como 

existente en sus archivos, deberá llevar a cabo nuevamente una búsqueda de la 

información requerida en el presente punto de la solicitud, a la luz de sus propias 

atribuciones y obligaciones normativas derivadas de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal y su Reglamento, de tal manera que, en caso de no localizar la expresión 
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documental que dará atención a la solicitud de origen, deberá emitir una resolución a 

través del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 

solicitada y notificarla al particular, lo que permite concluir que la respuesta en escrutinio 

resulta desapegada a derecho. 

 

REQUERIMIENTO 7, el particular requirió conocer la fecha en que fue autorizado el 

estudio de movilidad por parte de la Alcaldía La Magdalena Contreras y de la Secretaría 

de Movilidad. 

 

En la respuesta primigenia, únicamente se señaló al particular el periodo del veintiocho 

al treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, lo que no permite dilucidar con precisión 

la fecha de autorización emitida por cada uno de los entes referidos en el requerimiento. 

 

No obstante durante la sustanciación del procedimiento, modificó su respuesta y señaló 

de manera general que la autorización del estudio de movilidad por parte del sujeto 

obligado se realizó en el año dos mil dieciséis; asimismo refirió no contar con el 

documento que acreditara que se hubiere realizado el trámite correspondiente ante la 

Secretaría de Movilidad por parte de la anterior administración; ante dicho 

pronunciamiento el recurrente manifestó su inconformidad en vía de alegatos, señalando 

que derivado de las obligaciones normativas en materia de Movilidad, el sujeto obligado 

debe contar con la información requerida. 

 

En ese sentido, de la revisión a la ampliación de respuesta, se advierte que el sujeto 

obligado no ha proporcionado atención puntual al omitir señalar las fechas (día, mes y 

año) en que se realizaron las autorizaciones del estudio de movilidad, por lo que, al 

resultar una obligación procesal en términos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y 

su Reglamento, deberá llevar a cabo nuevamente una búsqueda de la información 

requerida en el presente punto de la solicitud, a la luz de sus propias atribuciones y 

obligaciones normativas, de tal manera que, en caso de no localizar la expresión 

documental que dará atención a la solicitud de origen, deberá emitir una resolución a 

través del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 

solicitada y notificarla al particular, lo anterior, en términos de los fundamentos y 

consideraciones vertidas en el estudio realizado a la respuesta emitida al requerimiento 

6, por lo que se determina como improcedente la respuesta en estudio. 
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Robustece lo anterior, en aplicación por analogía 4/19 lo dispuesto en el Criterio emitido 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, que al efecto señala: 

 
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 

Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 

solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 

ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa 

declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en 

los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.  

 

Resoluciones: 

• RRA 4281/16. Petróleos Mexicanos. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionada 

Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 2014/17. Policía Federal. 03 de mayo de 2017. Por unanimidad. Comisionado 

Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 2536/17. Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Areli Cano Guadiana. 

 

REQUERIMIENTO 11, el particular requirió conocer la fecha en que se comenzó a 

realizar o ejecutar los trabajos del estudio de movilidad en las colonias Santa Teresa, 

Héroes de Padierna y Pueblo de San Jerónimo. 

 

De la respuesta emitida a la solicitud, se advierte que el sujeto obligado fue omiso en 

pronunciarse en relación a dicho requerimiento informativo. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado realizó un 

pronunciamiento relativo al requerimiento en análisis, y declaró la inexistencia de la 

información del inicio de los trabajos derivados del estudio de movilidad en las colonias 

referidas en la solicitud; dicho pronunciamiento fue controvertido en vía de alegatos por 

el particular, señalando que contrario a lo referido por el sujeto obligado, de la respuesta 

a la solicitud de información pública con número de folio 0426000002320, diversa a la 

que diera origen al presente procedimiento, se advierte que se encuentran en ejecución 

las obras de referencia. 
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Al respecto, en primer lugar, cabe que precisar que la documental aportada por la parte 

recurrente a efecto de desvirtuar la respuesta complementaria otorgada por el sujeto 

obligado al requerimiento en estudio, contrario a lo pretendido por el particular, no resulta 

adecuada para acreditar la ejecución de trabajos derivados del estudio de movilidad en 

las colonias Santa Teresa, Héroes de Padierna y Pueblo de San Jerónimo, toda vez que 

la misma emana de una solicitud de información pública que tuvo por objeto conocer “el 

proyecto por el cual se pusieron señalizaciones de NO ESTACIONARSE en el Pueblo de 

San Jerónimo Aculco Lídice y de que manera se le dio a conocer a los vecinos”, lo cual 

no guarda relación inmediata y directa con el requerimiento identificado con el número 11 

de la solicitud de información, ya que en dicha solicitud no se hizo relación a que el 

proyecto relativo a las señalizaciones proviniera del estudio de movilidad, aunado al 

evidente hecho de que la misma únicamente refiere una de las colonias del interés en la 

presente solicitud. 

 

No obstante lo anterior, de la respuesta emitida durante la sustanciación del 

procedimiento, se advierte que la búsqueda de la información fue realizada en los 

archivos de la Dirección de Movilidad, sin tomar las atribuciones relativas a la 

construcción, rehabilitación y mantenimiento de puentes, pasos peatonales y reductores 

de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de la demarcación, corresponden 

a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, así como la administración de las 

manifestaciones de obra y expedición de autorizaciones y permisos, entre otros, lo que 

permite concluir que el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 211 de la 

Ley de la materia, que dispone que 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, lo que en la especie no aconteció, por lo que para la debida atención al 

requerimiento número 11 de la solicitud de información pública materia del presente 

estudio, el sujeto obligado deberá realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de 

la unidad administrativa de referencia. 

 

REQUERIMIENTO 12, el particular solicitó formato electrónico proporcionado en disco 

compacto, copia del estudio de movilidad de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 
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En respuesta a dicho requerimiento, el sujeto obligado puso a disposición del particular 

la respuesta requerida en la modalidad de copia simple, tomando en consideración que 

la misma obra en sus archivos en formato físico y consta de un total de 533 fojas, por lo 

que previo pago de los derechos por concepto de reproducción de 473 fojas 

(considerando la gratuidad de las primeras 60), sería proporcionada la información 

requerida. 

 

Ante dicha respuesta, el particular se manifestó inconforme con el cambio de modalidad, 

considerando procedente la entrega de la información en la modalidad electrónica 

requerida. 

 

En vía de alegatos el sujeto obligado defendió el pronunciamiento referido y lo reiteró en 

sus términos; asimismo, la parte recurrente reiteró los señalamientos vertidos en el 

recurso de revisión en contra del cambio de modalidad. 

 

Al respecto, es importante señalar que en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece lo 

siguiente: 

 
Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a 

la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en 

esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito. 

... 

Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 

siguientes datos: 

… 

III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 

consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 

… 

Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine 

el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en 

su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 

reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 

solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 
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En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 

reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en 

su caso, aporte el solicitante. 

… 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos 

por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 

elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que la 

reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar la 

reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal 

de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate. 

 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  

 

II. El costo de envío, y  

 

III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten.  

 

Artículo 225. El costo unitario de la reproducción no debe ser superior al costo de los 

materiales utilizados en la misma. Los sujetos obligados deberán reducir al máximo los 

tiempos y costos de entrega de información. 

… 

 

De conformidad con lo anterior, para presentar una solicitud, el particular podrá señalar 

la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 

ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 

mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier 

otro medio, incluidos los electrónicos. 
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En ese sentido, el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 

la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 

de entrega.  

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Los costos de reproducción y, en su caso, de envío para la obtención de la información 

deberán ser cubiertos por el solicitante de manera previa a la entrega por parte del sujeto 

obligado.  

 

En tales consideraciones, la entrega de la información deba hacerse, en la medida de lo 

posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento 

justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales 

no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado.  
 

En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por 

el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. 

Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el 

derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en 

la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho.  
 

Así, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al 

particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que 

permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así 

como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de 

reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés 

o la que más le convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, 

en todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio 

entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de 

otorgar acceso a los documentos. 

 

En ese entendido, toda vez que a criterio de este Órgano Garante, dado el volumen del 

estudio de movilidad que se encuentra en posesión del sujeto obligado y que fue hecho 
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del conocimiento del particular, se tiene que el sujeto obligado acreditó de manera 

fundada y motivada la imposibilidad de otorgar la misma en el formato electrónico 

requerido, en razón de que obra en sus archivos únicamente en manera física, por lo que 

su digitalización para efectos de cumplir con el requerimiento en estudio, implicaría un 

procesamiento de la información al cual no se encuentra obligado en términos de lo 

dispuesto en el artículo 219 de la Ley de la materia. 

 

Sin embargo, al limitar la reproducción a copia simple o certificada previo pago de 

derechos por concepto de reproducción, el sujeto obligado dejó de observar lo dispuesto 

en el artículo 207 de la Ley de Transparencia, al no ofrecer al recurrente la posibilidad de 

la consulta directa del estudio de movilidad, toda vez que la documentación requerida 

obra en sus archivos y la misma no contiene información clasificada, por lo que se permite 

concluir que el sujeto obligado si bien justificó la imposibilidad de otorgar la información 

en medio electrónico, dejó de considerar ofrecer todas las modalidades posibles para su 

acceso, en particular, la consulta directa. 

 

Lo hasta aquí considerado, permite dilucidar que el sujeto obligado incumplió con el 

principio de congruencia y exhaustividad que en todo acto administrativo debe 

observarse, acorde a lo previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, que dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 6.- 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. 

…” 

 

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

concreto no se cumplió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

  
“Novena Época 

Registro: 178783 

Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 33/2005 

Página: 108 

  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 

Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 

leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 

éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda 

de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 

cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 

pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 

  

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 

24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 

de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 

Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de treinta de marzo de dos mil cinco.” 

 

De tal suerte, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el 

solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

 

Por lo expuesto y fundado, se concluye que el agravio hecho valer por la parte recurrente 

resulta FUNDADO. 

 

Finalmente, en cumplimiento al deber de exhaustividad que en toda resolución debe 

observarse, se precisa que las manifestaciones realizadas por el particular, en su escrito 

remitido vía electrónica el veinte de marzo del año en curso, que obra inserto en el 

Antecedente VIII de la presente resolución, a través de las cuales realiza planteamientos 

a modo de inconformidad con la respuesta otorgada a los requerimientos 9 y 10 de la 

solicitud de información pública, resultan INATENDIBLES, en virtud de que los mismos 

fueron planteados a efecto de controvertir partes de la respuesta primigenia que en el 

momento de la interposición del recurso de revisión no fueron señalados como 

afectaciones a su derecho de acceso a la información pública, máxime que a través de 

los mismos pretende la obtención de diversas documentales que no formaron parte de la 

solicitud primigenia, a saber los contratos que dieran soporte a las respuestas emitidas 

por el sujeto obligado a diversas solicitudes de información y, que obran referidas en los 

incisos d) y f) del Antecedente de referencia, lo cual se encuentra fuera de los alcances 

del procedimiento del recurso de revisión establecidos en la Ley de la materia y por lo 

tanto no será tomado en consideración para efectos del presente fallo. 

 

CUARTA. Decisión. 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 

impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA LA 
MAGDALENA CONTRERAS 
 
FOLIO: 0426000003320 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0604/2020 

  

48 
  

 

• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, entre las que no podrá omitir a la Jefatura de la Unidad Departamental 

de Contabilidad, para que de manera fundada y motivada, proporcione la 

respuesta completa al requerimiento 2 de la solicitud de información pública, en la 

que deberá exponer con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

adjudicación directa referida en respuesta a dicho numeral. 

 

• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, entre las que no podrá omitir a la Dirección de Movilidad, así como la 

Jefatura de la Unidad Departamental de Contabilidad, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida en los 

numerales 6, relativo a las constancias que den cuenta de la presentación del el 

Estudio de Movilidad de la Alcaldía La Magdalena Contreras ante la Secretaría de 

Movilidad, para su revisión y validación, así como los términos de la respectiva 

autorización por parte de la Secretaría de referencia, la unidad administrativa que 

llevó el análisis respectivo y cuál fue el documento emitido para tal efecto y; 7, 

correspondiente a la fecha (día, mes y año) en que fue autorizado el estudio de 

movilidad por parte de la Alcaldía La Magdalena Contreras y de la Secretaría de 

Movilidad, y una vez localizada la proporcione al particular a través de la dirección 

de correo electrónico señalada al momento de interponer el recurso de revisión. 

 

En caso de no localizar la información de referencia, deberá emitir una resolución 

a través de su Comité de Transparencia en la cual se confirme la inexistencia de 

la misma, la cual deberá contener los elementos mínimos que permitan tener la 

certeza de que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, debiendo proporcionar 

al particular el Acta del Comité de Transparencia respectiva. 
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• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, con el objeto de que efectúe una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información requerida en el numeral 11 de la solicitud, relativo a 

conocer la fecha (día, mes y año) en que comenzaron a realizarse o ejecutarse los 

trabajos del estudio de movilidad en las colonias Santa Teresa, Héroes de 

Padierna y Pueblo de San Jerónimo, y una vez localizada la proporcione al 

particular a través de la dirección de correo electrónico señalada al momento de 

interponer el recurso de revisión. 

 

• Ofrezca la modalidad de consulta directa del estudio de movilidad en los términos 

requeridos en el numeral 12 de la solicitud, para lo cual deberá señalar el lugar, 

fecha y horarios disponibles para que se lleve a cabo la referida consulta, debiendo 

proporcionar los datos de contacto necesarios para que el recurrente acuda ante 

la Unidad de Transparencia, asimismo, en caso de que se efectúe la diligencia 

señalada, deberá facilitar copia simple o certificada de la información que resulte 

del interés del particular, debiendo considerar la gratuidad de las primeras 60 fojas 

y los costos de reproducción que en su caso pudieran generarse. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

esta resolución, atento a lo dispuesto por 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. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 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 de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 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 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 de este 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

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, 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 Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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