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Sujeto obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana Folio de solicitud: 0109000424919 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito el número de semáforos que existen la ciudad de México, contemplado las avenidas 
primarias y secundarias. 
cuántos semáforos habilitados para personas débiles visuales existen, en qué calles se 
encuentran y cuál es el criterio para colocarlos y el costo de los semáforos para personas 
débiles visuales.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado a través del oficio número SSC/DEUT/UT/8473/2019, informó que adjunta el 
oficio emitido por la Subsecretaría de Control de Tránsito, quién dió respuesta a su solicitud a 
través del Sistema infomex, por medio del oficio SSC/SCT/13095/2019. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“en el oficio de respuesta se indica que se remitió el oficio a la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, quien dio respuesta a su solicitud a través del Sistema Infomex, por medio del oficio 
SSC/SCT/13095/2019, cuya respuesta se adjunta al presente para su consulta.sin embargo no 
se adjuntó el documento, por lo que la información esta incompleta.” 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Notifique a la persona solicitante el oficio número SSC/SCT/13095/2019 a la dirección de 
correo electrónico que proporcionó, ya que dicho oficio no obra en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, por lo que no ha sido puesto a disposición de la persona ahora recurrente de 
manera correcta. 
Gestione nuevamente la solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad 
Administrativa competente esto es Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento 
y Servicios, para que a través de Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento 
emita una respuesta a la solicitante debidamente fundada y motivada e informe sobre los costos 
de los semáforos para personas débiles visuales y notifique la totalidad de la respuesta a través 
correo electrónico. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0057/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la solicitud de acceso a 

información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la 

legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 27 de noviembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0109000424919. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Solicito el número de semáforos que existen la ciudad de México, contemplado las avenidas 
primarias y secundarias. 
cuántos semáforos habilitados para personas débiles visuales existen, en qué calles se 
encuentran y cuál es el criterio para colocarlos y el costo de los semáforos para personas 
débiles visuales.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 20 de diciembre de 2019, previa ampliación, el 

sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso la cual en su parte sustantiva, 

señala lo siguiente: 
 
“[…] 

SSC/DEUT/UT/8473/2019 
 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones', IV y 
VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia remitió para su atención la solicitud de 
acceso a la información pública motivo de la presente a la Subsecretaria de Control de 
Tránsito, por ser el área competente para atender su solicitud de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal.  
Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría de Control de Tránsito, dio respuesta a su 
solicitud a través del Sistema infomex, por medio del oficio SSC/SCT/13095/2019, cuya 
respuesta se adjunta al presente para su consulta. 
 

SSC/SCTI/13095 /2019  
“… 
En este sentido, esta Subsecretaria de Control de Tránsito, en seguimiento y atención a la 
solicitud de Información Pública …, cuyo texto indica lo siguiente:  
Pregunta:  
"Solicito el número de semáforos que existen la ciudad de México, contemplado las avenidas 
primarias y secundarias."(sic)  
Respuesta:  
Atendiendo a la literalidad de la pregunta, me permito informar que se tiene registro de 3,154 
intersecciones con dispositivos de control de tránsito (semáforos) en operación vehicular.  
Pregunta:  
cuántos semáforos habilitados para personas débiles visuales existen, en qué calles se 
encuentran y cuál es el criterio para colocarlos y el costo de los semáforos para personas 
débiles visuales."(Sic)  
Respuesta:  
Atendiendo la Literalidad de su pregunta, se hace de su conocimiento que dentro de la 
infraestructura semafórica perteneciente a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, no cuenta con semáforos que emitan sonidos; no obstante en apego al principio 
de máxima publicidad se ofrece la siguiente informacion:  
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Se cuentan con 789 dispositivos con señal audible, estos dispositivos son complementarios al 
equipamiento estándar semafórico, por lo que son instalados, junto a la cabeza del semáforo 
peatonal.  
Así mismo se informa que para realizar la instalación de dispositivos de control de tránsito se 
toman en cuenta: movimientos direccionales, flujos peatonales, infraestructura urbana, 
accidentes viales y entorno. Así mismo el tiempo para el peatón se ajusta de acuerdo al 
volumen peatonal, de conformidad en lo establecido en el Manual de Dispositivos rara el 
control de Transito en Áreas Urbanas y Suburbanas, Reglamento de Transito y Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México. 
Por otro lado se sugiere orientare su petición a la Unidad Administrativa de la Dirección 
General de Adquisiciones perteneciente a la Secretaria de Seguridad Ciudadana referente al 
costo de los semáforos para personas débiles visuales. 
[…]” [sic] 
 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 08 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“en el oficio de respuesta se indica que se remitió el oficio a la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, quien dio respuesta a su solicitud a través del Sistema Infomex, por medio del oficio 
SSC/SCT/13095/2019, cuya respuesta se adjunta al presente para su consulta.sin embargo 
no se adjuntó el documento, por lo que la información esta incompleta,” [sic] 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de enero de 

2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 
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notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 20 de febrero de 2020, este Instituto recibió por oficio 

y correo electrónico, las manifestaciones y alegatos emitidos por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, a través de los cuales rindió sus alegatos, en los 

siguientes términos: 

 
“SSC/DEUT/UT/1286/2020 

 
II.  CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 

 
Respecto a la inconformidad manifestada por la ahora recurrente, resulta más que evidente 
que lo señalado por la particular es totalmente falso, ya que como ese H. Instituto puede 
corroborar en el sistema infomex, esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada en tiempo y forma a 
través del oficio SSC/DEUT/UT/8473/2019, así corno el oficio número SSC/SCT/13095/2019, 
proporcionado por la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambos oficios fueron notificados 
en el sistema infomex, por ello se solicita a ese órgano Garante desestimar las 
inconformidades mencionadas por la ahora recurrente, ya que las mismas no tienen 
fundamento alguno, ya que como ha quedado demostrado este Sujeto Obligado proporcionó 
una respuesta en tiempo y forma.  
 
Por lo antes expuesto, es más que claro que este Sujeto Obligado respeto en todo momento 
el derecho de acceso a la información de la particular, y realizo la gestión oportuna ante la 
unidad administrativa competente para pronunciarse al respecto, atendiendo la totalidad de la 
solicitud de acceso a la información que nos ocupa, proporcionando una respuesta 
debidamente fundada y motivada a cada uno de los requerimientos formulados por la 
particular, por lo que es más que claro que si fue contestada la solicitud de acceso a la 
información, materia del presente recurso de revisión.  
 
Asimismo, , es importante hacer notar a ese H. Instituto que esta Unidad de Transparencia 
notificó a la solicitante la respuesta proporcionada por la Subsecretaria de Control de Tránsito, 
mediante el oficio número SSC/SCT/13095/2019, por lo cual es una prueba fehaciente que 
esta Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió la totalidad de la solicitud de acceso a la 
información, con número de folio 0109000424919, más aun si tomamos en cuenta la captura 
de pantalla del sistema, donde se aprecia que este Sujeto Obligado notificó los oficios a través 
de los cuales se proporcionó respuesta a la solicitud de acceso a la información. 
 
(Se adjunta el cuadro donde se desprende la gestión en el sistema Infomex.) 
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Derivado de lo expuesto con anterioridad, es un hecho notorio que se proporcionó la respuesta 
de la Subsecretaria de Control de Tránsito, en estricta observancia de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de manera 
congruente con su solicitud esta Secretaria proporcionó una respuesta fundada y motivada a 
cada una de las preguntas realizadas por la particular, por ello se solicita a ese H. Instituto 
desestimar las inconformidades manifestadas por la ahora recurrente por ser contrarias a la 
verdad, y ser subjetivas sin ningún fundamento, ya que es falso que no se proporcionó la 
respuesta, toda vez que como ha quedado demostrado este Sujeto Obligado atendió de 
manera fundada y motivada la totalidad de la solicitud de acceso a la información que nos 
ocupa.  
 
De igual forma, es necesario hacer notar a ese H. Instituto, que esta Unidad de Transparencia 
notificó a través del sistema infomex la respuesta proporcionada por la unidad administrativa 
competente para pronunciarse al respecto, atendiendo con ello la totalidad de la solicitud de 
acceso a la información que nos ocupa, en tiempo y forma, y tomando en cuenta que la 
recurrente únicamente se inconforma por una supuesta falta de respuesta, se solicita confirmar 
la respuesta de este Sujeto Obligado ya que si se proporcionó respuesta en tiempo y forma. 
…” [sic] 

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

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

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. 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, 7, apartado D y 49 de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 P. /J. 
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122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 
MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Garante analizará el contenido de la respuesta 

impugnada así como el segundo pronunciamiento del sujeto obligado a la luz del agravio 

formulado por la recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se vulneró este derecho a quien 

es recurrente. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana: 

“Solicito el número de semáforos que existen la ciudad de México, contemplado las 
avenidas primarias y secundarias. 
cuántos semáforos habilitados para personas débiles visuales existen, en qué calles se 
encuentran y cuál es el criterio para colocarlos y el costo de los semáforos para personas 
débiles visuales.” 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0057/2020 

9 

 
 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 
“… 
Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría de Control de Tránsito, dio respuesta a 
su solicitud a través del Sistema infomex, por medio del oficio SSC/SCT/13095/2019, cuya 
respuesta se adjunta al presente para su consulta. 
…” 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio: “en el oficio de respuesta se 

indica que se remitió el oficio a la Subsecretaría de Control de Tránsito, quien dio respuesta a su solicitud 

a través del Sistema Infomex, por medio del oficio SSC/SCT/13095/2019, cuya respuesta se adjunta al 

presente para su consulta.sin embargo no se adjuntó el documento, por lo que la información esta 

incompleta.” 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado señaló:  

“…este Sujeto Obligado respeto en todo momento el derecho de acceso a la información de la particular, 
y realizo la gestión oportuna ante la unidad administrativa competente para pronunciarse al respecto, 
atendiendo la totalidad de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, proporcionando una 
respuesta debidamente fundada y motivada a cada uno de los requerimientos formulados por la 
particular, por lo que es más que claro que si fue contestada la solicitud de acceso a la información, 
materia del presente recurso de revisión. 

…”. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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 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 recurso de revisión, a fin 

de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, esto en función del agravio expresado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 
 
Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, la particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, “Respuesta incompleta.” 

 

Delimitada la litis en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a analizar 

a la luz del agravio formulado por la recurrente, si la respuesta emitida por el sujeto 

obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se violó este 

derecho a la particular. 

 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por la 

particular al interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que de la 

revisión efectuada a la respuesta inicial proporcionada por el sujeto obligado se observó 

lo siguiente: 

 

• Que la Unidad de Transparencia adjunto a su respuesta, el oficio número 

SSC/SCT/13095/2019, emitido por la Subsecretaría de Control de Tránsito, 

mediante el cual notifica a través del sistema electrónico INFOMEX, una respuesta 
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a la solicitud de información. 

 

Es importante mencionar que la parte recurrente señaló como modalidad en la que solicita 

el acceso a la información: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT.  

 

Derivado de ello, este órgano garante se procedió a revisar la gestión en la PNT y pudo 

corroborar que el oficio adjunto a la respuesta emitida por el sujeto obligado, el cual 

contiene la respuesta de los requerimientos no se encuentra en dicha gestión y no existe 

evidencia dentro del expediente del recurso de revisión en la que conste la notificación 

por el medio señalado por la parte recurrente. 

 

De esta manera tenemos que la información proporcionada, por el sujeto obligado es 

incompleta y no cumple con los requerimientos solicitados por la particular. 

 

Adicionalmente y analizando la respuesta del oficio número SSC/SCT/13095/2019, esta 

Ponencia advirtió que la respuesta responde lo relacionado con número de semáforos 

que existen la ciudad de México, contemplado las avenidas primarias y secundarias, 

cuántos semáforos habilitados para personas débiles visuales existen, en qué calles se 

encuentran y cuál es el criterio para colocarlos, no así al costo de los semáforos para 
personas débiles visuales. 

 

Lo anterior, en virtud de que la Subsecretaría de Control de Tránsito, en cuanto al 

cuestionamiento relativo al costo de los semáforos para personas débiles visuales, sugirió 

turnar la petición a la Dirección General de Adquisiciones de la misma Secretaría por ser 

de su ámbito de competencia. 
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Lo anterior, se corrobora con las facultades que le otorga a esa Dirección el Manual 

Administrativo de la Secretaría, que señala: 

 
Funciones Básicas:  

• Expedir lineamientos para la realización de los procedimientos de adquisición.  

• Supervisar que los bienes y servicios requeridos estén contemplados en el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizado.  

• Autorizar las requisiciones de compra y solicitudes de servicio que se presenten previo a solicitar 

la autorización presupuestal para su adquisición.  

• Supervisar la atención a las auditorias de los órganos fiscalizadores internos y externos y los 

resultados que se generen, así como inconformidades, solicitudes de información pública y las 

obligaciones del portal de transparencia.  

 

De la normatividad transcrita se desprende que la Dirección de Adquisiciones, Almacenes 

y Aseguramiento, es competente para pronunciarse en relación con los costos de los 

semáforos para personas débiles visuales. 

 

En consecuencia y al observarse que en las gestiones realizadas por el sujeto obligado 

no se desprende que ese punto hubiere sido gestionado ante dicha Dirección, para que 

se pronunciara al respecto, se advierte que el sujeto obligado dejo de dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción III, de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México, que a la letra señalan lo siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 

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

 
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: 
 
III. Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el sistema de control 
de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 

 

En ese contexto, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dejó de observar lo 

previsto en los preceptos legales, antes citados, toda vez que en la gestión interna de la 

solicitud de acceso a la información pública, no turnó a todas las áreas que pueden contar 

con la información del interés de la particular, concretándose únicamente en pronunciarse 

al respecto con la respuesta de la Subsecretaría de Control de Tránsito.  

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la 

solicitud de información ante las instancias que pueden poseer la información del interés 

de la particular, con lo cual dejo de cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0057/2020 

14 

 
 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto inicialmente citado que a la letra 

señala: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
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: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas;  
… 

 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

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

correspondiente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 
2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe 
Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís 
López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de 
marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio formulado por la particular, ya 

que el sujeto obligado si emitió una respuesta, sin embargo no fue notificada por el medio 

señalado y no fue exhaustiva toda vez que solo entrego lo relacionado con el número de 

semáforos que existen la ciudad de México, contemplado las avenidas primarias y 

secundarias, cuántos semáforos habilitados para personas débiles visuales existen, en 

qué calles se encuentran y cuál es el criterio para colocarlos y omitió informar los costos 

de los semáforos para personas débiles visuales, información que deberá ser notificada 

en el término señalado en la presente resolución.  

 

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

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas 
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de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle que: 

 

• Notifique a la persona solicitante el oficio número SSC/SCT/13095/2019 a la 

dirección de correo electrónico que proporcionó, ya que dicho oficio no obra en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no ha sido puesto a disposición 

de la persona ahora recurrente de manera correcta. 

 

• Gestione nuevamente la solicitud de acceso a la información pública ante la 

Unidad Administrativa competente esto es Dirección General de Recursos 

Materiales, Abastecimiento y Servicios, para que a través de Dirección de 
Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento emita una respuesta a la 

solicitante debidamente fundada y motivada e informe sobre los costos de los 

semáforos para personas débiles visuales y notifique la totalidad de la 
respuesta a través correo electrónico.  

 

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 diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 
QUINTA. Responsabilidades.  
 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá 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. 

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

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

de la Ciudad de México 

 
R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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. 

 
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 hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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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 recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina Alicia San 

Martin 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 04 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


