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SUJETO OBLIGADO: 
BENITO JUÁREZ 

     

COMISIONADA PONENTE: 
MTRA. ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte: 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0773/2020, interpuesto en 

contra de la respuesta de la Alcaldía Benito Juárez, se formula la resolución en sentido 

MODIFICAR, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintiuno de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema Electrónico 

Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le correspondió el número de 

folio 0419000012920 mediante la cual la particular requirió, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

1. La cantidad de reductores de velocidad que se instalaron por año desde 2016 a 
2019 en la alcaldía Benito Juárez, así como la cantidad de Reductores de Velocidad 
por Colonia de la Alcaldía. 

2. La cantidad de reductores de velocidad instalados de julio a diciembre de 2019 en 
la Alcaldía 8J, junto con el costo de en materiales y mano de obra para cada uno. 

1  De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de Salud Federal establece las medidas preventivas para implementar 
la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). publicado el 
veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14. fracción IV, 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. el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-
03/2020, 1247/SE/17-04/2020. 2148/5W0-04/202. 1257/SW9-05/2020, 1257/SE09-05/2020 y 1268/SE/07-0812020. mediante 
los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al 
viernes dos de octubre del año en curso. lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 
propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de 
octubre del mismo ano. 
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II. El cuatro de febrero de dos mil veinte, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información pública a través de los siguientes oficios: 

ABJ/CGG/SIPDP/UDT/465/2020 
Unidad de Transparencia 

La Dirección de Finanzas envía el oficio no ABJ/DGA/DF/161/2020, así como la 
Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos envía el oficio DESU/047/2020 mismos que 
se adjuntan para mayor referencia. 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

(Transcripción del artículo 2191 

ABJ/DGA/DF/161/2020 
Dirección de Finanzas 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, aartículo 74, 75 de la Ley Organice de Alcaldías de 
la Ciudad de México, artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, así como los artículos 192, 194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se brinda la siguiente información, precisando que se entrega el costo total 
de la actividad institucional, ya que no se cuenta con mayor detalle: 

ABJ/CGG/S1PDP/UDT/248/20 
Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos 

Con fundamento en lo establecido en los artículoa 20 fracciones 1, 1!, IV, XVII, XVIII, 
XIX y XXII, 32 fracciones IV y V de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, el Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, pblicados en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de agosto de 2016, y el "Acuerdo por el que 
se delega y atribuye a la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos de la Alcaldía Benito 
Juárez las facultades que se indican" publicado en la Gaceta Ofcial de la Ciudad de 
México, el 28 de diciembre de 2018, con respecto a "1.- la cantidad de reductores de 
velocidad que se instalaron por año desde 2016 a 2019 en la Alcaldía Benito Juáreaz, 
así como la cantidad de Reductores de Velocidad por Colonia de la Alcaldía" informo a 
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En referencia a: "2.- Le cantidad de reductores de velocidad instalados de julio a 
diciembre de 2019 en la Alcaldía I3J,n Informo a Usted que la Unidad Departamental de 
Obras Viales y Señalización, dependiente de ésta a mi cargo, realizó instalación de tres 
reductores de velocidad en el periodo de julio a diciembre de 2019 

En referencia a "junto con el costo de en materiales y mano de obra para cada uno" 
solicito su amable colaboración, para canalizar dicho cuestionamiento a la Dirección 
General de Administración, área encargada de administrar los recursos financieros de 
este Órgano Político Administrativo. 
..."(sic) 

III. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su recurso de 

revisión en los siguientes términos: 

Acto o resolución que recurre 
Me entregaron la información incompleta. 

Razones o motivos de la inconformidad 
Solamente me entrega la Autoridad lo que desean entregarme 
..."(sic) 

IV. El veinte de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia, con fundamento en los artículos 51, 

fracción 1 y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto. 
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Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se admitieron 

como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El doce de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia recibió oficio 

ABJ/CGG/SIPDP/459/2020, DESU/222/2020 mediante el cual el Sujeto Obligado, presentó 

sus alegatos tendientes a reiterar la respuesta inicial. Asimismo, requirió que el presente 

medio de impugnación fuese sobreseído con fundamento en lo dispuesto por el articulo 249, 

fracción II de la Ley de la materia. 

VI. El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 243, 

fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus 

alegatos, en este sentido se tuvo que el Sujeto Obligado expresó alegatos. 

Por otra parte, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesarias 

o formulara alegatos, sin que hiciera consideración alguna al respecto. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró 

precluido el derecho del Sujeto Obligado, como de la parte recurrente para efectos de alegar 
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lo que a su derecho conviniera. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de resolución 

que en derecho corresponde. 

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

Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 

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

la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3. 4, fracciones I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 

13, fracción 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que nos 

ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia. por tratarse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la 
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Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del ApéT-iclicé— 

al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.' 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el Sujeto 

Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Instituto no 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el articulo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que cumplió con la información solicitada. 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este 

Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento para que este Instituto se vea 

obligado a realizar su análisis. 

Asimismo, es necesario señalarle al Sujeto Obligado que para que proceda el sobreseimiento 

del presente medio de impugnación con la causal que invoca. no basta la sola referencia del 

precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la substanciación del medio de 

impugnación, el Sujeto haya notificado una respuesta complementaria para satisfacer la 

solicitud de información, lo que en el presente caso no ocurrió, pues de las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, no se advierte la emisión de una respuesta que haya 

sido notificada al recurrente durante la tramitación del recurso, ni el Sujeto proporcionó los 

medios de convicción suficientes que respaldaran su requerimiento, lo cual impide entrar al 

análisis respectivo. 
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Esto es así, ya que de actuar de forma contraria, este órgano Colegiado tendría que suponer 

cuáles son los hechos o circunstancias en que el Sujeto recurrido basó su excepción, ya que 

no expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de los mismos, lo cual sería 

tanto como suplir la deficiencia del Sujeto, quien tiene la obligación de exponer las razones 

por las cuales considera que se actualiza la improcedencia o sobreseimiento del recurso de 

revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a 

lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

Registro No. 174086 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Octubre de 2006 Página: 
365 Tesis: 2a./J. 137/2006 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el 
contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la 
disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
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...Entre las sustentadas por e! Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 
Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto Tribuna! Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda 
Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

Precisado lo anterior, este Instituto advierte que es oportuno entrar al estudio de fondo del 

presenta medio de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos por la 

parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

1 

RESPUESTA INICIAL SOLICITUD 

1.La cantidad de reductores 
de velocidad que se instalaron 
por año desde 2016 a 2019 en 

' la alcaldía Benito juárez, así 
como la cantidad de 
Reductores de Velocidad por 
Colonia de la Alcaldía. 
2.La cantidad de reductores 
de velocidad instalados de 
julio a diciembre de 2019 en la 
Alcaldía 8.1, junto con el costo 
de en materiales y mano de 
obra para cada uno. 

AEU/CGGISIPDPILIDT/46512 
020 

Unidad de Transparencia 

La Dirección de Finanzas envía el 
oficio no ABJIDGA/DF/161/2020, así 
como la Dirección Ejecutiva de 
Servicios Urbanos envía el oficio 
DESU/047/2020 mismos que se 
adjuntan para mayor referencia. 
Dicha información se expide, 
atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Acto o resolución que recurre 
Me entregaron la información 
incompleta. 

Razones o motivos de la 
inconformidad 
Solamente me entrega la 
Autoridad lo que desean 
entregarme 

AGRAVIO 
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ABJ/DGIVDP/161/2020 
Dirección de Finanzas 

Al respecto, con fundamento en lo 
dispuesto en e! articulo 6 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aarticulo 74, 75 
de la Ley Organice de Alcaldías de la 
Ciudad de México, artículo 6 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, así como los 
artículos 191 194. 199, 208, 209, 212 
y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se brinda la siguiente 
Información, precisando que se 
entrega el costo total de la actividad 
Institucional. ya que no se cuenta con 
mayor detalle: 

ABJICGGIS1PDPIUDT/24812 

Dirección Ejecutiva de 
Servidos Urbanos 

Con fundamento en lo establecido en 
los artículoa 20 fracciones 1, II, IV, 
XVII, XVIII, XIX y )001, 32 fracciones 
IV y V de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, el 
Manual Administrativo de la 
Delegación Benito Juárez, ¡Digitados 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México e! 4 de agosto de 2016, y el 
'Acuerdo por el que se delega y 
atribuye a la Dirección Ejecutiva de 
Servicios Urbanos de la Alcaldía 
Benito Juárez las facultades que se 
Indican" publicado en la Gaceta Ofcial 
de la Ciudad de México, el 28 de 
diciembre de 2018, con respecto a 
▪ la cantidad de reductores de 
velocidad que se instalaron por año 
desde 2016 a 2019 en la Alcaldía 
Benito Juáreaz, así como la cantidad 
de Reductores de Velocidad por 
Colonia de la Alcaldía-  informo a 
usted que la Unidad Departamntal de 
Obras Viales y Señalización  
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dependiene de ésta a mi cargo, 
realizó instalación de reductores de 
velocidad, como se indica a 
continuaciíon: 

—mut —osas 
--tez 

- jty  

En referencia e: '2.- La cantidad de 
reductores de velocidad instalados de 
julio a diciembre de 2019 en la 
Alcaldía BJ," informo a Usted que la 
Unidad Departamental de Obras 
Viales y Señalización, dependiente de 
ésta ami cargo, realizó instalación de 
tres reductores de velocidad en el 
periodo de julio a diciembre de 2019 

En referencia a yunto con el costo de 
en materiales y mano de obra para 
cada uno" solicito su amable 
colaboración, para canalizar dicho 
cuestionamiento a la Dirección 
General de Administración, área 
encargada de administrar los 
recursos financieros de este Órgano 
Político Administrativo. 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato de recurso de 

revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública" con número de folio 0419000012920 y la respuesta notificada por el 

Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales 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, así como, con apoyo en la Jurisprudencia que a 

continuación se cita: 

La Moren* No. 965. Col. N 	 Aiceldi». Bonito Juárez. C.P. 03020 Tel. ..52 (55) 5636-2120 www.Infodtorg.mx  
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"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
)000I, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en 
una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar 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, a fin de que 
la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar las máximas de la experiencia': que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 

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

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. esto en relación a la solicitud de acceso a la 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si la 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que la parte recurrente 

requiere saber lo siguiente: 
gc 

.• • 

1.La cantidad de reductores de velocidad que se instalaron por año desde 2016 a 2019 en 

--.1rifedf.org.mx  La Phnom. No. 155. Cal N 
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la alcaldía Benito Juárez, así como la cantidad de Reductores de Velocidad por Colonia de 
la Alcaldía. 
2.La cantidad de reductores de velocidad instalados de julio a diciembre de 2019 en la 
Alcaldía 8J, junto con el costo de en materiales y mano de obra para cada uno. 
.."(sic) 

A lo anterior, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud informando lo siguiente: la Unidad 

de Transparencia, refirió las respuestas de las unidades administrativas, indicando que no es 

obligación procesar la información, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 219 

de la Ley de Transparencia. 

Por su parte, la Dirección de Finanzas brindó el costo total de la actividad institucional del 

periodo 2016 a 2019, argumentando que no se cuenta con mayor detalle. Finalmente, la 

Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos en los siguientes términos: 

Aho 2015 	:  AÑO 2017 kW 2018 Atio 2019 	1 1 	Pieza 	; 	Colonia 	1 Plaza  1 Colonia ¡ Pieza I 	Colonia Flan Colonia 
t 	Xceo 	1 

i General 
1: Anara 3 

Nrintane 
Orlares 1 

1 	 : 

1 
i General 

.r.  2 

i 

; 	Nkpoles 	1 

1 	Del 

1 i 	Sur 	1 1 
; Vak 

 
tkontas 1 

Anaya 1 

! 	 . 
San José 	

: 
,' 

2 
1 
1 	Attan 	1 

1 Mos 1 
21 Hero., 1 11 Nornalco 2 

1— 4flaterlS.  
Crédeo 

2 
í 	San Sknón 
¡ 	Ticurnac 

1 Naryerle ¡ 
1 !Poniente I 

1 
31 

Narrarlo 
Poniente 3  

3 

1 	Consiníct2 	
;

H 
1 
171~ocall 

1 	
, 

Del Vak 	i I 	Norte 
3  1  Pakles Sta 1  1 Manas 1 11 

San Peco do 
tos Pinos 

1 1 Portar: Norle 11 Mimosa 1 11 Niños Héroes 1 
C112 i 	Santa 

; 	Atoyac 	
• 

3 
1 	Santa Cruz 	I 
1 	Atoya I 

1 Portales 
11 Oriente 

1 
1: 

Pandea 
Cante 2 

¡ 	Arnénas 
: 	Urkaa 	i 

2  
1 
' 	Modem E 1 Total 	: 

; 
2; 

San SYntn 
Tcumac 13 

1 
1 	Total 1 ; 	Nn'cas 

I 

11 Tlacoquemocall 
2  I 0100048kleolo t 21 	Acacias 

11 Del Vate Sur 
171 	Todoi 

191 	Total 
 

, 

Con respecto al segundo requerimiento, indicó que de julio a diciembre de 2019 se realizó la 

instalación de tres reductores de velocidad, y del tercer requerimiento afirmó que era 

competencia de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

A este respecto, es dable hacer notar que, el Sujeto Obligado proporcionó información de los 

www.Intodtorgan 	Lo Nono, NO. 061.,dol. 
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ejercicios 2016 a 2019, indicando de un grupo de colonias, la cantidad y el total, de reducotres 

de velocidad instalados, mismos que listó en el cuadro que se puede observar antes de estos 

párrafos. Sin embargo, no realizaó ninguna precisión que diera certeza a la parte recurrente 

con relación a si estas son las únicas colonias en las que se instalaron reductores de 

velocidad, dicha precisión es pertinente y necesaria, toda vez que la Alcaldía cuenta con 

cincuenta y siete colonias. 

Asimismo, tampoco se pronunció respecto de la cantidad de reductores que se instalaron en la 

Aldaldía, pues no está de más indicar que por un lado fue de itnerés de la parte recurrente 

conocer la cantidad de reductores de velocidad instalados en la Alcaldía y por otro de forma 

específica en las colonias. 

Ahora bien, por cuanto hace a "...La cantidad de reductores de velocidad instalados de julio a 
diciembre de 2019 en la Alcaldía BJ, junto con el costo de en materiales y mano de obra para 
cada uno..." únicamente indicó la cantidad de reductores instalados de julio a diciembre de 

2019, y en cuanto a los costos en materiales y mano de obra para cada uno, el área de 

Finanzas, indico el presupuesto ejercido de 2016 a 2019 para la actividad denominada 

balizamiento. Lo anterior, no obstante que la pregunta fue precisa y concreta al indicar de julio 

a diciembre de dos mil diecinueve. 

En este sentido, cabe puntualizar que no es suficiente que los Sujetos Obligados refieran el 

artículo 219 de la Ley para hacer notar que, no es su deber procesar la información, sin que 

para ello abunden en ejercicio de motivación que de la certeza de que, en efecto, de acuerdo 

con su normatividad, la información se proporciona en el estado en que se encuentra y que 

por ende, nos es su deber sistematizarla a nivel de desagregación requerido por las y los 
solicitantes. 

Así pues, es oportuno reiterar que, si bien es cierto, el Sujeto Obligado refirió no tener el deber 

de procesar la información, también lo es que no motivó adecuadamente la respuesta emitida 
al requerimiento "...el costo de en materiales y mano de obra para cada uno..." incumpliendo 

, 	 • • ..bbl+bat Mb, /65, Cal. N ....... . Arealchig, áb 	I ~ab; C; Pt:03020 	+ 52 .(51, '5125'4120.. 13  ...„- 
www.info.Storg.onn 
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con ello los artículos 11 y 24, fracción II de la Ley de Transparencia, como también del artículo 

6, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Lo anterior 

toda vez que al adolecer de la debida motivación no dio certeza a la parte recurrente. 

Al mismo tiempo, importante decir que los reductores de velocidad forman parte de los 

trámites realizados en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), adscrita a la 

Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana Coordinación de 

Participación y Atención Ciudadana, cuyo objetivo es: 

"...GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS A 
TRAVÉS DEL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE TOPES, REVOS Y REDUCTORES DE 
VELOCIDAD EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS. 

PARA SOLICITAR EL SERVICIO, EL INTERESADO DEBERÁ PRESENTAR SU 
REQUERIMIENTO EN EL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
..."(sic)2  

Es así que la Unidad de Transparencia no tumó la solicitud de información pública a todas las 

unidades administrativas con posible competencia para pronunciarse, inadvirtiendo lo 

establecido en el artículo 211 de la Ley de transparencia. Es decir, no se realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información requerida 

Así pues, es importante reiterar que se advirtió un incumplimiento al artículo 11 establece, 

entre otros, los principios de certeza y legalidad, que no son otra cosa sino el deber de los 

Sujetos Obligados de fundar y motivar sus respuestas a fin de que no quede margen de duda 

para la parte solicitante. Lo anterior, se robustece con lo establecido en la fracción VIII y IX 

del artículo 6° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la 

letra señala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 

2  ImpsvItramites.cdmx.g9b.mxiiniciolindex.phriltramites serviciosimuestraInfo:2278/0/0/1118 

www.Irrlodf.org.mx  Le Mema N*. 565. Col. No... ce, Alcaldía Benito J ..... . C.P. 03020 Tel. +52 (55) 5636.2120 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMIN1STRATIV5 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

V111. 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 les normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá, 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 congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. 

Es decir, se deberá fijar en primer término los hechos e incluir el supuesto de la norma 

jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad del 

pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto administrativo por 

parte de las y los solicitantes, garantizando, no solo el acceso a la información pública, sino 

el derecho a la buena administración. 

Así pues, no se puede considerar que la respuesta cumplió con la formalidad 

establecida en la Ley de transparencia, pues no dio a conocer en detalle y de manera 

completa, la esencia de todas las circunstancias y condiciones por las cuales, en su caso 

pudiera ser parcialmente competente para dar atención a la solicitud de información. 

Tal aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencia, I.4o.A. J/43, sustentada por el 

Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 

Aloeldta II•olco Juárez. C.P. 03020 Tel. • $2 (Sli 504.3120 

15 

Le Morena No. 005, Col. vemnodlneodLorg.enx 



EXPEDIENTE: 
INFOCDMXIRR.IP.O 

?LEN° 

3 24 

¡Oh ninfo 
IrtitiMo de %uniones. 	>c, • le inttomatike %biza. Prel .“rin 
a* Dates Penarle*, Ran 

Coatibie C.• la Chad 	' 
t.5.1  
Ot. 	 C., 

rer4  R  1.1Cir  

del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

correspondiente a la Novena Época, que dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA 
Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el iusticiable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer 
en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente 
y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la 
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  Por tanto, no basta que el 
acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, 
comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a 
efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero 
suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de 
pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 

Lo anterior, no es un exceso considerando lo establecido en el articulo 24, fracción II de la 

Ley de Transparencia que prevé que las respuestas de los Sujetos Obligado deben ser 

sustanciales, lo cual se actualiza en el presente caso, pues de una motivación parcial, 

resultan actos que no dan certeza a las y los particulares, contrario a lo establecidos en los 

artículos 11 y 24, fracción II, lo que implicaría que se garantice que las respuestas: 

1. Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y permitan conocer 
las acciones de los sujetos obligados de manera confiable, fidedigna y verificable. 

2. Sean debidamente fundamentadas y motivadas. 
3. Den cuenta de forma completa, oportuna y accesible de la información generada, 

administrada y/o en posesión de los Sujetos Obligados. 

Sin embargo, el actuar del Sujeto Obligado no se ajustó a lo mencionado y en efecto el 

pronunciamiento emitido resultó contrario a lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y IX 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y de los artículos 11 y 24, 

www.infodf.org.mn  La M 	 No (tes, Col. Nacw's 	dulc.•Win Son°o paarn. O. f., 0302.0 tul. •52 	 yee 
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fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

En tal virtud, el agravio esgrimido por la parte recurrente resulta fundado, toda vez que la 

respuesta fue emitida de forma incompleta. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

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

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. &pedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, 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, lo cual no aconteció. En el mismo sentido, se 

ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

www.ineedf.erer-mx 
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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: la. /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 Dentro. 
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 
Cossio 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 Cossio 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carfos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio 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. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno de 

los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

wva-re.infoetf.ers.erst La Mecen. No. Sa5 Col. N 
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correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el articulo 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 del Sujeto Obligado y se le ordena que emita 

una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

Realice una nueva búsqueda exhaustiva en la Dirección de Finanzas, la 
Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, así como al Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana a efectos de que emitan una respuesta debidamente 
motivada en la que indique 

1. La cantidad de reductores de velocidades colocadas en la Alcaldía de 2016 a 
2019, así como su desglose por colonia. Lo anterior, considerando que la 
Alcaldía se compone de 57 colonias. En dicha respuesta, no se pronunciará 
por cuanto hace a las colonias de las que proporcionó información en la 
respuesta inicial. 

2. Por cuanto hace a los reductores de velocidad instalados de julio a diciembre 
de 2019, indique el costo en materiales y mano de obra para cada uno. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al recurrente 

en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 

día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior con 

fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores públicos 

del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública 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, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

México: 

www.M1001.orgaTIX 	La in 	 No. 145 Co'. N 	. Alcaltha Senito Wien c.r. 03020 Tel. .52 155) 5436-2120 19 
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RESUELVE 

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

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 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. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la resolución 

dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley de 

Transparencia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 254 de la Ley de Transparencia, se 

informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente resolución, podrán 

impugnar la presente resolución 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 recursoderevisionainfocdmx.oro.mx 	para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

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

su momento, informará a la Secretaria Técnica. 

www-enfedf-0,1C•mx • Pi 	 No- SSS. C <si. N 	 Aicaldia /Incito 	 C 0,010 Tel. *52 -455) 51114-2110: 
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PLENA 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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EXPEDIENTE: 

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, istides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Herná dez y Marina Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secr tario Técni , de c nformidad con lo dispuesto en el articulo 15, 

frit fracción IX del Reglamento 	ior 	est ínsti to, en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de octubre de dos mil veirit- 	enes 	ra todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

JULIO CÉS 
COMISIO 

EZ 

ERRERO GARCÍA 
CIUDADANO 

ARÍSTID S 
OM 

MARINA ALICIA TIN REBOLLOSO 
COMISIONADA DADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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