
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Copia digital del estudio “Patrones de 

Movilidad en la Ciudad de México con 

perspectiva de género: Movilidad del cuidado, 
accesibilidad e interdependencia”, financiado 

por CAF-Banco de Desarrollo de América 

Latina y elaborado por Grupo Steer -consultora 
en temas de transporte, movilidad y desarrollo 

urbano- como respuesta a la solicitud de 

apoyo de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México (SEMOVI) y del Inmujeres 

CDMX para desarrollar la investigación.  

Ciudad de México a once de noviembre de dos mil veinte. 

Se inconformó por la declaratoria de incompetencia 
señalada por el sujeto obligado y porque el sujeto obligado 

no realizó una búsqueda exhaustiva de la información.   

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Revocar la respuesta emitida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1430/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Movilidad 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: En el presente asunto se estudió que 

estamos frente una competencia concurrente en la cual tanto la 

Secretaría de la Mujeres como SEMOVI y el Senado de la República.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1430/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1430/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El once de marzo, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0106500072220. 

 

2. El diecisiete de marzo, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente. 

 

3. El veinte de abril, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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4. Por acuerdo del cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete 

días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran 

su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

5. El veinte de octubre el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio sin 

número firmado por la Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora 

Regulatoria de fecha veinte de octubre y el oficio SM-SPPR-DGPP-1447-2020, 

de fecha veinte de octubre, firmado por el responsable de la Unidad de 

Transparencia, mediante los cuales el sujeto obligado formuló sus alegatos, 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes, realizó sus manifestaciones e 

hizo del conocimiento sobre la emisión de una respuesta complementaria. 

 

6. Por acuerdo del cinco de noviembre, el Comisionado, dada cuenta que no fue 

reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que manifestara lo que 

a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o 

expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 
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Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, por ofrecidas las pruebas que 

consideró pertinentes y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente 

no manifestó su voluntad para conciliar, debido a lo cual no hubo lugar a su 

celebración. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de 
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Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones 

I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de 

impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre 

del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 

234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante “Detalle 

del Medio de Impugnación” en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y 

recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, 

señaló el acto que recurrió y que fue notificado el diecisiete de marzo, según se 
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observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el diecisiete de marzo, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciocho de 

marzo al veinte de octubre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinte de marzo, es decir, al tercer día hábil posterior a la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del 

recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis 

establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que 

a la letra establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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

siguientes supuestos: 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los 

efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad 

de la parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto 

impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, 

a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1430/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente 

manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

1. Copia digital del estudio “Patrones de Movilidad en la Ciudad de México 

con perspectiva de género: Movilidad del cuidado, accesibilidad e 

interdependencia”, financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América 

Latina y elaborado por Grupo Steer -consultora en temas de transporte, 

movilidad y desarrollo urbano- como respuesta a la solicitud de apoyo de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y del 

Inmujeres CDMX para desarrollar la investigación. (Requerimiento único) 

 

c.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, el 

particular interpuso el siguiente agravio: 

 

• Se inconformó, por la declaratoria de incompetencia señalada por el 

sujeto obligado.  (Agravio 1) 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información. (Agravio 2) 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior la presente resolución se centrará en 

determinar si la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado 

satisfizo o no los requerimientos de los que se agravio el recurrente, en atención 

a lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1430/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

• Señaló que realizó una búsqueda detallada de los registros y archivos 

físicos y electrónicos con las que cuenta la Dirección General de 

Planeación y Políticas, así como en las Actas de Entrega y Recepción 

por parte de la Servidora Pública que dejó el cargo de Subsecretaría de 

Planeación; derivado de lo cual no se cuenta con la información 

solicitada. 

• Indicó haber revisado la información proporcionada por la solicitante, sin 

embargo señaló que la misma corresponde con notas alusivas a la 

presentación del Estudio de interés de la solicitud de fecha 7 de 

noviembre de 2018, señalando que esas notas corresponden a la página 

de la Secretaría de las Mujeres y del Senado de la República, 

respectivamente. 

• Añadió que se dedicó a buscar el Estudio que fue realizado por CAF 

Banco de Desarrollo de América Latina, el cual fue localizado en la liga: 

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1635. 

• Asimismo, señaló que el estudio de interés de la particular es un resumen 

ejecutivo del reporte final correspondiente al estudio de género. Su 

principal objetivo es identificar en la Encuesta Origen-Destino 2017 (EOD 

2017) en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) las 

tendencias de viaje de la población, particularmente en relación con la 

movilidad asociada a las labores de cuidado, la interdependencia y la 

accesibilidad.        

• Informó que CAF Banco de Desarrollo de América Latina, hizo público el 

estudio a través de internet el día 02 de septiembre del 2020 y fue 

impreso en el año 2019. 

 

Ahora bien, de la lectura de la respuesta complementaria se observó que, a 

través de ella, no se satisface el requerimiento de mérito, ya que el sujeto 

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1635
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obligado reiteró su incompetencia y, añadió que, de una búsqueda exhaustiva 

en la Dirección General de Planeación y Políticas, así como en las Actas 

de Entrega y Recepción por parte de la Servidora Pública que dejó el cargo 

de Subsecretaría de Planeación no se cuenta con la información 

solicitada. Por lo tanto la inconformidad de la recurrente subsiste, a pesar de 

la respuesta complementaria.  

 

De tal manera que, para este Instituto es claro que la respuesta complementaria 

no fue exhaustiva, toda vez que no proporcionó al particular la información de 

los requerimientos sobre los cuales la recurrente está inconforme; por lo que, el 

agravio del particular persiste. En este tenor, lo conducente es desestimar la 

respuesta complementaria y entrar al estudio de fondo del agravio. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 

1. Copia digital del estudio “Patrones de Movilidad en la Ciudad de México 

con perspectiva de género: Movilidad del cuidado, accesibilidad e 

interdependencia”, financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América 

Latina y elaborado por Grupo Steer -consultora en temas de transporte, 

movilidad y desarrollo urbano- como respuesta a la solicitud de apoyo de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y del 

Inmujeres CDMX para desarrollar la investigación. (Requerimiento único) 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, a  través del oficio 

SM/DGAJ/DUTMR/JUDIPDP/0206/2020, de fecha 13 de marzo de 2020, 
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firmado por el J.U.D. de Información Pública y Datos Personales en los 

siguientes términos: 

 

• Señaló que, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

en relación con el artículo 7, fracción XI, del Reglamento Interior de 

Administración Pública; y 12 de la Ley de Movilidad, no es competente 

para atender la solicitud. 

• Informó que el sujeto obligado competente es la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México; razón por la cual, de conformidad con 

el artículo 200 de la Ley de Transparencia proporcionó los datos de 

contacto a efecto de que la parte recurrente presente la solicitud ante esa 

Secretaría.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria, la cual fue desestimada al tenor de lo señalado en 

el apartado c)3 del presente estudio.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente.  

• Se inconformó, por la declaratoria de incompetencia señalada por el 

sujeto obligado.  (Agravio 1) 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información. (Agravio 2) 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas 

en el inciso inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de dos 
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agravios. Así, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios vertidos 

por la parte recurrente tratan esencialmente de controvertir la respuesta así 

como a exigir la entrega de la información requerida, puesto que a su 

consideración, la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado vulnera su 

derecho de acceso a la información dada cuenta de que no se le 

proporcionó la información, en razón de que SEMOVI se declaró 

incompetente. 

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

d la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 

tenor literal siguiente: 

 

Artículo 125.-… 

 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su 

conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin 

de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 

expuestos en el recurso. 

… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 

viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito 

estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos 

en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí 

y porque se refieren a la misma materia. 

 

De tal manera que, por cuestión de metodología, se realizará el estudio de los 

agravios de manera conjunta. 
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Ahora bien, el requerimiento único de la solicitud corresponde con la copia 

digital del estudio “Patrones de Movilidad en la Ciudad de México con 

perspectiva de género: Movilidad del cuidado, accesibilidad e 

interdependencia”, financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina 

y elaborado por Grupo Steer -consultora en temas de transporte, movilidad y 

desarrollo urbano- como respuesta a la solicitud de apoyo de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y del Inmujeres CDMX para 

desarrollar la investigación.  

 

Ahora bien, en la página oficial de la Secretaría delas Mujeres se publicó la 

siguiente nota oficial publicada el 7 de noviembre de 2018: 

 

 

 

La cual se trae a la vista como hecho notorio, de conformidad con el artículo 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1430/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria; ello, al ser una obligación de transparencia y la cual debe estar 

actualizada trimestralmente, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de 

Transparencia. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE 

ANTE EL SE TRAMITAN.4 

 

De la lectura de dicha nota se desprende lo siguiente: 

 

1. Con esa fecha 7 de noviembre de 2018 la Directora General del Instituto 

de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), Teresa 

Incháustegui Romero, participó en la presentación del estudio “Patrones 

de Movilidad en la Ciudad de México con perspectiva de género. Movilidad 

del cuidado, accesibilidad e interdependencia”, ante las comisiones de 

Zonas Metropolitanas y Movilidad y para la Igualdad de Género del Senado 

de la República. 

 

2. El estudio fue financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y 

elaborado por Grupo Steer -consultora en temas de transporte, movilidad y 

desarrollo urbano- como respuesta a la solicitud de apoyo de la Secretaría 

de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y del Inmujeres CDMX para 

desarrollar la investigación. 

 

3. El propósito del estudio es entender los patrones de movilidad diferenciados 

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997, Tesis: 

XXII. J/12, Página: 295 
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por género, en especial por aquellos motivos de viajes relacionados con el 

trabajo de cuidado, para presentar recomendaciones de política pública que 

atiendan estas necesidades particulares de mujeres y hombres. 

 

4. La senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de 

Zonas Metropolitanas y Movilidad, señaló que la perspectiva de género debe 

ser incorporada en todos los procesos de planeación de los sistemas y del 

espacio público y no sólo como una consideración adicional. 

 

5. A la presentación asistieron las senadoras Xóchitl Gálvez, Eunice Romo 

y el senador Emilio Álvarez Icaza, integrantes de la Comisión de Zonas 

Metropolitanas y Movilidad; así como la ejecutiva de Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible, CAF- Banco de Desarrollo de América Latina; la 

representante de Grupo Steer y la Secretaria ejecutiva de Women in Motion. 

 

Así, de lo anterior tenemos que hay una competencia concurrente entre la 

Secretaría de las Mujeres, el Senado de la República y la Secretaría de 

Movilidad. 

 

Cabe precisar que, por lo que hace a Inmujeres, es una Institución que, a partir 

de la publicación del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México5 se establece 

la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la 

Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México. 

 

 
5 Consultable en: https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/Decreto_administracion_publica.pdf  

https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Decreto_administracion_publica.pdf
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Decreto_administracion_publica.pdf
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Ahora bien, por lo que hace a sus obligaciones de transparencia del Inmujeres, 

quedó a cargo de la Secretaría de las Mujeres, la responsabilidad de atender 

las solicitudes de transparencia correspondientes a ese Instituto.  

 

Derivado de lo anterior, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, tenemos que lo procedente en el presente asunto era realizar la 

remisión del sujeto obligado a la Secretaría de las Mujeres, toda vez que 

también cuenta con competencia para emitir pronunciamiento respecto de la 

solicitud que nos ocupa. Situación que no aconteció, toda vez que SEMOVI se 

limitó a orientar al particular sin haber realizado la respectiva remisión y 

generación de folio ante la Secretaría de la Mujeres de la Ciudad de México. 

 

Por lo que hace a la competencia del Senado de la Republica, en razón de que 

se trata de un organismo de competencia federal, de conformidad con el artículo 

200 de la Ley de Transparencia, lo procedente en la respuesta era que SEMOVI 

orientara a la particular a efecto de que le proporcionara los datos de contacto 

del Senado de la República para que la recurrente pudiera presentar su solicitud 

ante ese sujeto obligado.  

 

Circunstancia que no aconteció, toda vez que SEMOVI se limitó a declararse 

incompetente y a orientar a la particular ante la Secretaría de la Mujeres de la 

Ciudad de México. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la competencia de SEMOVI, tenemos que, 

derivado de la nota publicada y ya antes invocada, se desprende que el Estudio 

de interés de la particular fue financiado por CAF-Banco de Desarrollo de 

América Latina y elaborado por Grupo Steer -consultora en temas de transporte, 

movilidad y desarrollo urbano- como respuesta a la solicitud de apoyo de la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1430/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y del Inmujeres 

CDMX para desarrollar la investigación. 

 

Por lo tanto y, toda vez que dicho Estudio fue realizado a petición de SEMOVI, 

es decir, como respuesta a esa petición, de ello se desprende que SEMOVI 

tiene facultad para conocer del requerimiento único.  

  

Cabe señalar acá que, si bien es cierto en la respuesta complementaria el sujeto 

obligado indicó haber realizado una búsqueda detallada en los registros y 

archivos físicos y electrónicos, cierto es que no acompañó las gestiones 

inherentes a la búsqueda. 

 

Aunado a lo anterior, señaló que dicha búsqueda fue realizada en los registros 

y archivos físicos y electrónicos con las que cuenta la Dirección General de 

Planeación y Políticas, así como en las Actas de Entrega y Recepción por parte 

de la Servidora Pública que dejó el cargo de Subsecretaría de Planeación. No 

obstante lo anterior, tomando en cuenta que la Nota sobre la presentación del 

Estudio, misma que ya fue citada con antelación, data del 7 de noviembre de 

2018, es claro para este Instituto que el sujeto obligado no realizó una búsqueda 

en todos sus archivos, al tenor de la Ley de Archivos que establece lo siguiente: 

 

Título Segundo 
De la Organización y Funcionamiento de los Sistemas Institucionales de 

Archivos del Distrito Federal 
Capítulo I 

De la Denominación de los Archivos 
 

Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los 
valores documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de 
cada ente público como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose 
de la forma siguiente: 
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I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los 
documentos que se encuentren en trámite. Los documentos serán 
resguardados en él de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental 
de cada ente público, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir 
con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de 
Archivo de Concentración para su conservación precautoria; 
 
II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo 
concluido su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la 
Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para 
su conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del ente público. En esta Unidad de archivo se integran los 
documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 
administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no 
prescriben; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que, habiendo 
completado su vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean 
transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del 
ente público o en su caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo 
el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el precepto legal anteriormente mencionado, así como en el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, se considera que el Sujeto Obligado 

debió hacer una búsqueda exhaustiva y razonable en todos los archivos 

referidos a efectos de localizar y entregar el Estudio “Patrones de Movilidad en 

la Ciudad de México con perspectiva de género: Movilidad del cuidado, 

accesibilidad e interdependencia” materia de la solicitud, o, en su caso, realizar 

las aclaraciones pertinentes en el sentido de fundar y motivar su respuesta, es 

decir, señalar al particular los motivos por los cuales no detenta la información, 

toda vez que de la Nota Oficial se desprende que sí es competente para detentar 

el Estudio.  

 

Consecuentemente, es claro para este Órgano Garante que la respuesta 

emitida no fue exhaustiva en su búsqueda, toda vez que no realizó una 

búsqueda exhaustiva en todos sus archivos y, por lo tanto, el sujeto obligado 
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violentó los principios certeza, exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el 

cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial 

de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que 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 y atender de manera precisa, 

expresa y categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS7 Situación que no aconteció, toda vez que el sujeto obligado no 

brindó atención debida a los requerimientos 3,  6 y 7 de la solicitud. 

 

En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos en la presente 

resolución, este Órgano Garante determina que los agravios del particular, son 

parcialmente fundados.  

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en la fracción V, del artículo 244, de 

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

Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que deberá de 

realizar una búsqueda exhaustiva del estudio “Patrones de Movilidad en la 

Ciudad de México con perspectiva de género: Movilidad del cuidado, 

accesibilidad e interdependencia”, financiado por CAF-Banco de Desarrollo de 

América Latina y elaborado por Grupo Steer -consultora en temas de transporte, 

movilidad y desarrollo urbano- como respuesta a la solicitud de apoyo de la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y del Inmujeres 

CDMX para desarrollar la investigación; en todos sus archivos; es decir en el de  

Trámite o de Gestión Administrativa; en el Archivo de Concentración y en el 

Archivo Histórico.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 

deberá de realizar una nueva búsqueda en todas sus Unidades Administrativas 

competentes.  

 

Una vez hecho lo anterior, deberá de proporcionar la información solicitada o, 

en su caso, deberá de realizar las aclaraciones pertinentes de manera fundada 

y motivada.  
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Aunado a lo anterior, deberá de remitir, vía correo electrónico la solicitud ante 

la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México a efecto de que ésta se 

pronuncie derivado de su competencia, en relación con el requerimiento único 

de la solicitud.  

 

Asimismo, en la respuesta nueva que el sujeto obligado emita, deberá de 

orientar a la particular ante el Senado de la República a efecto de que ésta esté 

en posibilidad de presentar la respectiva solicitud ante ese sujeto obligado.    

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

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 246, último 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, el sujeto obligado, en el informe de cumplimiento que remita a este 

Instituto deberá de adjuntar la nueva respuesta que haya emitido y notificado al 

particular, así como la constancia de la búsqueda exhaustiva realizada en las 

áreas competentes y en los respectivos archivos. Asimismo, deberá de remitir 

la debida constancia de notificación de la nueva respuesta al particular.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

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 de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento 

de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el once de noviembre 

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

lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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