
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Cuántas mujeres han sido atendidas en el 

marco del cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el presupuesto con 

perspectiva de género asignado y ejecutado 

por esta institución, de 2008 a la fecha. 

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

La parte recurrente se inconformó respecto a que la 
respuesta no es congruente, ya que, el Sujeto Obligado 

cuenta con presupuesto con perspectiva de género y debe 
de contar con la información solicitada. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que no 

garantizó el derecho de acceso a la información. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1595/2020 

 
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:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1595/2020 
 
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.1595/2020, 

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

el sentido de REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El uno de junio, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0106500096220, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• De dos mil ocho a la fecha ¿Cuántas mujeres han sido atendidas en el 

marco del cumplimiento de los objetivos establecidos en el presupuesto 

con perspectiva de género asignado y ejecutado por esta institución?, 

desagregar por cada uno de los objetivos y actividades programadas y 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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llevadas a cabo. 

 

2. El diez de junio, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

notificó el oficio SM/SPPR/DGCOPPE/DCE/029/2020, del nueve de junio, 

suscrito por la Directora de Coordinación Estratégica, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

El Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público inició sus trabajos 

interinstitucionales en mayo de dos mil siete y fue inaugurado por el entonces 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el cuatro de octubre del mismo año. 

 

Se creó debido al grave problema que representa la violencia contra las mujeres 

en el espacio público comunitario. Fue una iniciativa interinstitucional en la que 

participaron instituciones de gobierno y un Consejo Ciudadano, bajo la 

coordinación del Inmujeres-DF.  

 

El tres de septiembre de dos mil ocho se firmó un Convenio de Colaboración 

Interinstitucional el programa, el cual se ejecutó por medio de acciones 

interinstitucionales coordinadas desde un enfoque de género, entre los 

organismos de transporte público, así como las instituciones responsables de la 

seguridad pública y la procuración de justicia, para garantizar que las mujeres de 

la Ciudad de México viajen más seguras y libres de violencia. 

 

Asimismo, en marzo de dos mil quince, la Ciudad de México se incorporó al 

Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, donde 

retoma la experiencia de “Viajemos Seguras”.  
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En dos mil dieciséis se implementó la Estrategia 30/100 y en agosto del mismo 

año se establecieron las bases de colaboración y coordinación para dar 

cumplimiento, seguimiento y evaluación al Programa “CDMX Ciudad Segura y 

Amigable para Mujeres y Niñas”, el cual se conforma de 5 componentes: 1. Viaja 

Segura, 2. Camina segura, 3. Participación comunitaria, 4. Fortalecimiento 

institucional y 5. Comunicación y difusión. Siendo así el Componente 1 “Viaja 

Segura”, el cual es coordinado por Inmujeres-CDMX. 

 

De igual forma es necesario señalar que los objetivos planteados en los 

programas “Viajemos Seguras en el Transporte Público en la Ciudad de México”, 

así como en el Plan Estratégico de Género y Movilidad dos mil diecinueve, tienen 

como finalidad incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las 

políticas de movilidad urbana en la Ciudad de México y a fortalecer la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres a través de tres Ejes Estratégicos con 8 

líneas de acción específicas, mismas que dan seguimiento al Programa de 

“CDMX, Programa Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, 

Componente 1 “Viaja Segura”. 

 

En ese sentido y como parte de los trabajos interinstitucionales con perspectiva 

de género, la Secretaría de Movilidad ha participado con diversos Organismos de 

Transporte Público, la Secretaría de la Mujeres (antes Instituto de las Mujeres), 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (antes Secretaría de Seguridad Pública), Organismos Internacionales 

así como diversos actores de la Sociedad Civil organizada y algunos otros 

sectores responsables de la movilidad en la Ciudad de México con la finalidad de 

llevar a cabo distintos proyectos encaminados al combate de la violencia de 

género en el Transporte Público. 
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Por tal motivo, para fortalecer la labor de la Secretaría de Movilidad en el combate 

a la violencia sexual contra las mujeres en el transporte, ha participa con un rol 

de planeación, colaboración y coordinación con distintos actores, Entes y 

Dependencias y no como responsable en la ejecución de los proyectos referidos, 

motivo por el cual se informa que en los archivos de esta Secretaría no existe, ni 

se detenta, ni se genera información relativa al número de mujeres atendidas en 

el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos en el presupuesto con 

perspectiva de género. 

 

Se sugiere remitir la solicitud de información que nos ocupa a la Secretaría de las 

Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que ésta, en términos del 

artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, le compete lo siguiente: 

 

“Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las 
materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 
transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de la 
Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia contra las 
mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
… 
XII. Promover la creación de un sistema de información desagregada por sexo e 
indicadores de género para conocer la situación que guarda la igualdad entre 
hombres y mujeres; en coordinación con otras instituciones públicas o privadas; 
…” 

 

3. El diez de junio, la parte recurrente presentó medio de impugnación, a través 

del cual se inconformó por lo siguiente:  

 

• El Sujeto Obligado proporcionó una respuesta que no es congruente, ya 

que, si cuenta con presupuesto con perspectiva de género, debe de contar 
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con la información solicitada, toda vez que tiene presupuesto específico 

asignado para tales efectos. 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecinueve de octubre, se recibió el oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/139/2020, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia, por medio del cual hizo 

del conocimiento el diverso SM-SPPR-DGOPPE-DCE-044-2020, suscrito por la 

Directora de Coordinación Estratégica, a través del cual remitió una respuesta 

complementaria a manera de alegatos, en los siguientes términos: 

 

• Por cuanto hace a la temporalidad, se informó toda la información con la 

cuenta esta unidad administrativa, la cual corresponde a un periodo 

superior al señalado por la parte recurrente, esto es, de dos mil siete y 

hasta dos mil diecinueve. 
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• Por cuanto hace a la cantidad, se informó que esta unidad administrativa 

no genera y en consecuencia no detenta información relativa al número de 

mujeres en el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

presupuesto con perspectiva de género, toda vez que esta Secretaría 

participó en la planeación, coordinación y colaboración y no como 

responsable en la ejecución de los proyectos informados. 

 

• Por cuanto hace a la forma, la parte recurrente solicitó la entrega de la 

información en un formato desagregado, lo cual en atención al argumento 

anterior resulta imposible, ya que dicha información no se detenta. 

 

• En la respuesta se señaló el sujeto obligado que en función de sus 

atribuciones detenta la información solicitada, la Secretaría de las Mujeres. 

 

• Si bien, esta unidad administrativa realiza funciones relacionadas con la 

ejecución del presupuesto con perspectiva de género, dichas actividades 

se encuentran encaminadas a la coordinación, planeación y participación 

en planes y programas en conjunto con diversos sujetos públicos y 

privados en materia de género, tal y como se informó en la respuesta, ello 

además de que, la población objetivo son las mujeres y niñas que utilizan 

los diferentes sistemas de transporte en la Ciudad de México, por lo que, 

se sugirió consulta a la dependencia con atribuciones específicas. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjunto impresión del correo 

electrónico remitido de su dirección electrónica a la diversa de la parte recurrente, 

por medio del cual informó lo siguiente: 
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• En atención a la solicitud de información con folio 0106500096220, relativo 

al recurso de revisión RR.IP.1595/2020, sírvase encontrar copia del oficio 

SM-SPPR-DGCOPPE-DCE-044-2020, signado por la Directora de 

Coordinación Estratégica en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, por medio del cual remite alegatos, cuyo contenido ha quedado 

descrito. 

 

6. Mediante acuerdo del veintiocho de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 
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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 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 
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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. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX, se desprende que la respuesta 

fue notificada el diez de junio; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

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

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el diez de junio, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1595/2020 

 

 

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 

12 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

interpuso el diez de junio, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por iniciado el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil 

del cómputo del plazo. 

 

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.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado emitió una respuesta complementaria, y que este fue notificada a la 

cuenta de correo electrónico de la parte recurrente, por lo que podría actualizarse 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley 

de Transparencia: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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“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 
…” 

 

Es así como, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el 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, quedando subsanada 

y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Sin embargo, a través de la respuesta complementaria el Sujeto Obligado no hizo 

del conocimiento información adicional a la ya informada en respuesta 

primigenia, así tampoco procedió a la entrega de la información solicitada, y 

reiteró que la autoridad competente para proporcionar lo solicitado es la 

Secretaría de las Mujeres. Respecto al último punto, no se encontró, en su caso, 

la constancia de la remisión de la solicitud ante la Secretaría de las Mujeres. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. 

 

Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 
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CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, se desestima la causal de 

sobreseimiento requerida por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta procedente 

estudiar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió conocer de forma 

desagregada, cuántas mujeres han sido atendidas en el marco del cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el presupuesto con perspectiva de género 

asignado y ejecutado por esta institución, lo anterior de dos mil dieciocho a la 

fecha de presentación de la solicitud 

 

b) Respuesta: el Sujeto Obligado hizo del conocimiento los programas que en 

materia de movilidad se han realizado para combatir la violencia contra las 

mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, no obstante, señaló que 

la autoridad que detenta lo requerido es la Secretaría de las Mujeres, por lo que 

orientó a la parte recurrente para presentar su solicitud ante dicha autoridad. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente manifestó que la respuesta no es congruente, ya que, si cuenta con 

presupuesto con perspectiva de género, debe de contar con la información 

solicitada, toda vez que tiene presupuesto específico asignado para tales efectos. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. A continuación, se procede al análisis del único 

agravio, y dado que la controversia radica en que la parte recurrente considera 

que el Sujeto Obligado es el competente para entregar la información, y que el 

Sujeto Obligado informó que es la Secretaría de las Mujeres la autoridad que 

puede informar de lo solicitado, la Ley de Transparencia en sus artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13, 14 y 200 dispone lo 

siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas.  

 

• En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

será operante cuando se solicite cualquiera de esos rubros que sean 

generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de 

los sujetos obligados, en su caso, administrados o en posesión de estos. 

 

• No obstante, en los casos que la Unidad de Transparencia determine la 

notoria incompetencia por parte del Sujeto Obligado para entregar la 

información solicitada, deberá de comunicarlo dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará a la persona 

solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

• Si el Sujeto Obligado es competente para atender parcialmente la 

solicitud de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto 

de dicha parte, y respecto de la información sobre la cual es 

incompetente se procederá remitiendo la solicitud. 

 

Ahora bien, de la revisión a la respuesta se desprende que el Sujeto Obligado 

informó de manera cronológica los programas e iniciativas en materia de 

movilidad que incluyen la perspectiva de género con el objetivo de combatir la 

violencia contra las mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, a 

saber: 
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• Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público, el cual inició sus 

trabajos interinstitucionales en mayo de dos mil siete, en el programa 

participaron instituciones de gobierno y un Consejo Ciudadano, bajo la 

coordinación del entonces Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 

 

• El tres de septiembre de dos mil ocho se firmó un Convenio de 

Colaboración Interinstitucional el programa, el cual se ejecutó por medio 

de acciones interinstitucionales coordinadas desde un enfoque de género, 

entre los organismos de transporte público, así como las instituciones 

responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, para 

garantizar que las mujeres de la Ciudad de México viajen más seguras y 

libres de violencia. 

 

• En marzo de dos mil quince, la Ciudad de México se incorporó al Programa 

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, donde 

retoma la experiencia de “Viajemos Seguras”.  

 

• En dos mil dieciséis se implementó la Estrategia 30/100 y en agosto del 

mismo año se establecieron las bases de colaboración y coordinación para 

dar cumplimiento, seguimiento y evaluación al Programa “CDMX Ciudad 

Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado indicó que los objetivos planteados en los 

programas “Viajemos Seguras en el Transporte Público en la Ciudad de México”, 

así como en el Plan Estratégico de Género y Movilidad dos mil diecinueve, tienen 

como finalidad incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las 

políticas de movilidad urbana en la Ciudad de México. 
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De igual forma, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento su participación en los 

trabajos interinstitucionales con perspectiva de género para llevar distintos 

proyectos encaminados al combate de la violencia de género en el Transporte 

Público. 

 

Expuesto lo anterior, este Instituto con el objeto de corroborar lo dicho por el 

Sujeto Obligado en el sentido de que no detenta la información solicitada, 

procedió a realizar una búsqueda en su portal oficial de Internet, encontrando el 

“Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019”, y en este documento se contiene 

información estadística relacionada con la información que es de interés de la 

parte recurrente. 

 

Al respecto, al revisar el oficio de respuesta se advirtió que el Sujeto Obligado 

como nota al pie de página citó un enlace electrónico que al seleccionarlo remite 

al “Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019”, sin embargo, no fue categórico 

para señalar a la parte recurrente en el contenido del oficio que proporcionaba el 

enlace en mención, tal como lo dispone el artículo 209, de la Ley de 

Transparencia, por lo cual, no es posible validar o determinar que atendió la 

solicitud dentro del ámbito de sus atribuciones, para pronta referencia se cita en 

contenido del precepto legal aludido: 

 

“Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar 
y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un 
plazo no mayor a cinco días.” 
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Del contraste realizado entre el artículo citado y la respuesta del Sujeto Obligado, 

es claro que no indicó a la parte recurrente la fuente, el lugar y la forma de 

acceder al “Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019”. 

 

En paralelo a lo anterior, se realizó una búsqueda en el portal oficial de la 

Secretaría de las Mujeres, y se encontró que tiene publicada información 

estadística del Programa “Viajemos Seguras en el transporte público de la 

CDMX”, lo anterior del año dos mil ocho al dos mil quince, así como del dos mil 

dieciséis y dos mil diecisiete, información consultable en 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/vida-libre-de-violencia/viaja-

segura/estadisticas, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Al consultar el contenido de las estadísticas, se observó que dan cuenta de la 

cantidad de mujeres beneficiadas con el programa en mención, como se muestra 

a continuación con el siguiente extracto: 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/vida-libre-de-violencia/viaja-segura/estadisticas
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/vida-libre-de-violencia/viaja-segura/estadisticas
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En dichos documentos, se realiza la siguiente aclaración: “Las acciones 

realizadas en el 2016 se enmarcaron en la iniciativa “Estrategia 30-100 contra la 

violencia hacia las mujeres”, la cual fue una selección de acciones de impacto 

inmediato para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres en el 

transporte y los espacios públicos, mismas que se derivaron de los cinco 

componentes que integran el “Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para 

las Mujeres y las Niñas”, anunciado el pasado 25 de noviembre de 2015.” 

 

En ese contexto, por cuanto hace a la “Estrategia 30-100”, la información de igual 

forma esta publicada en la página oficial de la Secretaría de las Mujeres, 

consultable en https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/estrategia-30-100, como se 

muestra a continuación: 

 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/estrategia-30-100
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A la vista de lo expuesto, este Instituto arriba a la conclusión de que tanto el 

Sujeto Obligado como la Secretaría de la Mujeres cuentan con competencia 

concurrente para la atención procedente de la solicitud. 

 

En tal virtud, considerando que, a través de la respuesta impugnada el Sujeto 

Obligado sugirió a la parte recurrente dirigir su solicitud de información a la 

Secretaría de las Mujeres, se trae a colación la siguiente normatividad: 

 

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

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
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Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 
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• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 

 

En ese sentido, se advierte que el Sujeto Obligado, no cumplió con los preceptos 

normativos precedentes, toda vez que, si bien informó de los programas e 

iniciativas que en materia de movilidad se han implementado bajo la perspectiva 

de género, respecto al ámbito de sus atribuciones no procedió de conformidad 

con el artículo 209, de la Ley de Transparencia, aunado al hecho de que en 

relación con la competencia de la Secretaría de las Mujeres omitió estrictamente 

la remisión de la presente solicitud. 

 

Con dicho actuar del Sujeto Obligado incumplió con lo establecido en el artículo 

6, fracción IX, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 

 

De conformidad con el precepto transcrito, los actos de autoridad deben emitirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

aplicables, situación que en el presente no caso aconteció. 
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Por lo tanto, no le asiste la razón a la parte recurrente al indicar que la respuesta 

no guarda relación con lo solicitado, toda vez que la respuesta se relaciona con 

la información de interés, no obstante, el Sujeto Obligado no garantizó el derecho 

de acceso a la información de la parte recurrente, resultando el agravio fundado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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, dentro del ámbito de sus atribuciones deberá proporcionar el 

“Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019” e indicar la fuente, el lugar y la 

forma de acceder a este. 

 

Asimismo, deberá remitir la solicitud por correo electrónico institucional ante la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, haciendo del 

conocimiento de la parte recurrente la constancia de la remisión. 

 

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 

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 
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la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la 

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

de la Ciudad de México.   

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta y la constancia de la remisión de la solicitud. 

 

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 

 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el 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 
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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 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, 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. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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