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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0370/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0370/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente 

recurso de revisión, al haber quedado sin materia, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El ocho de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0109000000420, a través de la cual requirió lo 

siguiente: 

“Quisiera saber si existe alguna excepción para incumplir el Reglamento de 
Transito de la Ciudad de México; Quisiera saber porque aun con la presencia de 
policias de transito, se estacionan vehículos en las banquetas y en los camellones 
sobre Paseo de la Reforma (en ambos sentidos) desde la Glorieta de Cuitlahuac 
hasta Eje 1 Norte todos los días domingos; Quisiera saber si los policías de 
tránsito solo actúan a petición de la ciudadanía para remolcar los carros; Si la 
respuesta es afirmativa, entonces porque en otros puntos de la ciudad llegan a 
remolcar carros sin previa petición de la ciudadanía; Quisiera saber que acciones 
ha implementado la Secretaría de Seguridad Ciudadana para impedir que 
vehículos se estacionen en banquetas, camellones, ciclovías en Paseo de la 
Reforma los días domingos, en el tramo comprendido de Eje 1 Norte a Glorieta 
de Cuitlahuac (en ambos sentidos).” (Sic) 

 
II. El veintitrés de enero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante los oficios  SSC/0392/2020 

y SSC/SCT/0672/2020 de fechas veintitrés y veinte de enero, firmados por la 

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia y el Primer Superintendente 

de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en los siguientes términos: 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Secretaría  

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México 
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• En relación con el requerimiento: “Quisiera saber si existe alguna 

excepción para incumplir el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 

México” informó que el Reglamento de Tránsito de a Ciudad de México 

tiene por objeto regular la circulación de los peatones y vehículos en la vía 

pública y la seguridad vial en la Ciudad, por tal motivo todos los usuarios 

de la vía, y en especial los conductores de todo tipo de vehículos 

motorizados deben responsabilizarse del riesgo que implican para los 

demás usuarios de la vía, por lo que su conducción se realiza de manera 

precautoria y respetando las disposiciones del Reglamento y el 

incumplimiento a toda conducta que trasgreda alguna disposición de dicho 

Reglamento o demás disposiciones tiene como consecuencia una 

sanción, lo anterior, de conformidad con lo previsto con el citado 

Reglamento de Tránsito.   

 

• Por lo que hace al requerimiento: “Quisiera saber porque aun con la 

presencia de policías de tránsito, se estacionan vehículos en las 

banquetas y en los camellones sobre Paseo de la Reforma (en ambos 

sentidos) desde la Glorieta de Cuitláhuac hasta Eje 1 Norte todos los días 

domingos”, el sujeto obligado respondió lo siguiente: Señaló que dicho 

requerimiento no constituye una solicitud de acceso a la información, toda 

vez que el recurrente no pretende acceder a algún archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio de la Secretaría, sino que solicitó un 

pronunciamiento, el cual no es susceptible de ser atendible por esta vía. 
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• Al requerimiento: “Quisiera saber si los policías de tránsito solo actúan a 

petición de la ciudadanía para remolcar los carros; Si la respuesta es 

afirmativa, entonces porque en otros puntos de la ciudad llegan a remolcar 

carros sin previa petición de la ciudadanía” el sujeto obligado emitió 

respuesta de la siguiente forma: 

 

• Aclaró que corresponde a la Secretaría aplicar sanciones por infracciones 

contenidas en el Reglamento de Tránsito, mismas que serán impuestas 

por el agente que tenga conocimiento de su comisión y son aplicables a 

aquellos vehículos que circulen en el territorio de la Ciudad de México y 

cuando así lo establezca la sanción correspondiente se procederá a la 

remisión del vehículo al depósito vehicular, tal como se establece en el 

Reglamento de Tránsito, mismo que es consultable 

http://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%20Transito/Nuevo

%20reglamento%20de%20transito%202019  

 

• Por lo que hace a la petición consistente en: “Quisiera saber que acciones 

ha implementado la Secretaría de Seguridad Ciudadana para impedir que 

vehículos se estacionen en banquetas, camellones, ciclovías en Paseo de 

la Reforma los días domingos, en el tramo comprendido de Eje 1 Norte a 

Glorieta de Cuitláhuac (en ambos sentidos)”, el sujeto obligado respondió 

lo siguiente: Informó que, de conformidad con el artículo 11, fracción I del 

Reglamento Interior de la Secretaría, la Subsecretaría de Control de 

Tránsito ejerce la correcta aplicación de la normatividad en materia de 

movilidad y seguridad vial, así como vigilar que tanto la red vial su 

http://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%20Transito/Nuevo%20reglamento%20de%20transito%202019
http://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reglamento%20de%20Transito/Nuevo%20reglamento%20de%20transito%202019
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infraestructura, servicio y elementos inherentes a ella se utilicen de forma 

adecuada.  

 
III. El cuatro de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado señalando lo siguiente: 

 

• Se inconformó, toda vez que la respuesta no es clara, ya que él solicitó 

que detallaran las “acciones ha implementado la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para impedir que vehículos se estacionen en banquetas, 

camellones, ciclovías en Paseo de la Reforma los días domingos, en el 

tramo comprendido de Eje 1 Norte a Glorieta de Cuitláhuac (en ambos 

sentidos)” y, sin embargo, la Secretaría emitió como respuesta la simple 

transcripción de las funciones que tiene la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, por lo que no se dio debida respuesta.  

 
IV. Por acuerdo del siete de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

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

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

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

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

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 
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que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

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

presente recurso de revisión. 

 

V. Con tres de marzo, se recibieron en este Instituto los oficios 

SSC/DEUT/UT/1588/2020, SSC/DEUT/UT/1554/2020 y 

SSC/DEUT/UT/1553/2020 todos de fecha tres de marzo, mediante el cual el 

sujeto obligado formuló sus alegatos, realizó sus manifestaciones e hizo del 

conocimiento de la emisión de una respuesta complementaria, lo anterior en los 

siguientes términos: 

 

• Señaló que los agravios interpuestos por el recurrente corresponden con 

manifestaciones subjetivas sin ningún fundamento, ya que únicamente 

son apreciaciones del particular a través de la cual señaló que la respuesta 

no fue clara, lo cual es falso, puesto que la Secretaría atendió totalmente 

la solicitud del particular haciéndole de su conocimiento que se aplican las 

sanciones por infracciones a las disposiciones contenidas en el 

Reglamento de Tránsito, mismas que son impuestas por el agente de 

tránsito que tenga conocimiento de la comisión de la actuación y son 

aplicables a aquellos vehículos que circulen en el territorio de la Ciudad de 

México. Así, cuando la sanción correspondiente establezca que es 

procedente la remisión del vehículo al depósito vehicular, tal como lo 

establece dicho Reglamento, se procede a remitir.  
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• En este sentido, señaló que el sujeto obligado proporcionó el respectivo 

Reglamento a través de un vínculo. 

 

• De igual forma, informó que no existe excepción alguna para que no se 

aplique el Reglamento de Tránsito y aclaró que se lleva a cabo un 

dispositivo de recuperación de espacios, el cual consiste en retirar 

vehículos que se encuentren estacionados en lugares prohibidos, mal 

estacionados o que se encuentren afectando vialidades. 

 

• Manifestó que la respuesta emitida brindó certeza al particular y fue en 

apego a la Ley de la Materia, puesto que estuvo debidamente fundada y 

motivada, atendiendo a cada uno de los cuestionamientos formulados por 

el peticionario.  

 

• Debido a lo anterior, la Secretaría señaló que los agravios interpuestos 

son inoperantes y solicitó sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

•  Finalmente, exhibió la impresión del correo electrónico de fecha tres de 

marzo a través del cual notificó la respuesta complementaria relatada al 

correo señalado como medio para oír y recibir notificaciones del 

recurrente. 

 

VI. Mediante acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con 

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

presentadas manifestaciones que en vía de alegatos formuló el recurrente, así 

como por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes.  
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De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y haciendo del conocimiento 

sobre la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, en el mismo acto decretó la ampliación por diez días más para resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Transparencia, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 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 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 
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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. 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 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

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

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

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

señaló el acto que recurrió y que fue notificado el veintitrés de enero según se 

observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintitrés de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veinticuatro de enero al 

catorce de febrero. 

 

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

cuatro de febrero, es decir, al séptimo día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

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

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

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

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

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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

siguientes supuestos: 

… 

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

… 

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

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

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

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

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

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

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

siguientes requisitos: 

 

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

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

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

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 
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En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

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

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

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

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

 

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

• Peticionó saber si existe alguna excepción para incumplir el Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México; (Requerimiento 1) 

 

• Requirió saber por qué aún con la presencia de policías de tránsito, se 

estacionan los vehículos en las banquetas y en los camellones sobre 

Paseo de la Reforma (en ambos sentidos) desde la Glorieta de Cuitláhuac 

hasta Eje 1 Norte todos los domingos. (Requerimiento 2) 

 

• Solicitó saber si los policías de tránsito únicamente actúan a petición de la 

ciudadanía para remolcar los carros. Si la respuesta es afirmativa, 

entonces por qué en otros puntos de la ciudad llegan a remolcar carros sin 

previa petición de la ciudadanía. (Requerimiento 3) 

 

• Pidió saber qué acciones ha implementado la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para impedir que los vehículos se estacionen en banquetas, 

camellones y ciclovías en Paseo de la Reforma los días domingos, en el 

tramo comprendido de Eje 1 Norte a Glorieta de Cuitláhuac (en ambos 

sentidos). (Requerimiento 4) 
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c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

• Se inconformó porque la respuesta emitida no correspondió con lo 

solicitado, toda vez que el recurrente solicitó que se detallaran las 

“acciones que ha implementado la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para impedir que vehículos se estacionen en banquetas, camellones, 

ciclovías en Paseo de la Reforma los días domingos, en el tramo 

comprendido de Eje 1 Norte a Glorieta de Cuitláhuac (en ambos sentidos)” 

y, sin embargo, la Secretaría emitió como respuesta la simple transcripción 

de las funciones que tiene la Subsecretaría de Control de Tránsito, por lo 

que no se dio debida repuesta. 

 

De lo manifestado por el recurrente en el recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado observó que se inconformó porque la respuesta emitida no 

correspondió con lo solicitado, puesto que la información que proporcionó en 

relación con el requerimiento 4 de la solicitud no satisfizo dicho requerimiento. De 

tal manera que, al no existir agravio que impugne lo proporcionado en atención a 

los numerales 1, 2 y 3 se tienen por consentido. Lo anterior, sustentado en el 

razonamiento de los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS 
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CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 

RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6. 

 

En consecuencia, la presente resolución se centrará en determinar si el sujeto 

obligado atendió debidamente el requerimiento 4, a través de la respuesta 

complementaria. 

 

Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, con base en las siguientes consideraciones:  

 

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

relatada en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria en los siguientes términos: 

 

• 1. El sujeto obligado en la respuesta complementaria señaló que la 

Subsecretaría de Control de Tránsito tiene entre sus facultades la de 

coordinar y controlar al personal operativo de tránsito. Asimismo, tiene 

atribuciones para diseñar y formular los planes y programas en materia de 

vialidad y control de tránsito y dirigir la implementación de los operativos 

de vialidad orientados a la prevención de accidentes. Lo anterior, de con 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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formidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  

 

• 2. A través de la respuesta complementaria, el sujeto obligado aclaró al 

particular que no existe excepción alguna para que se incumpla o se 

deje de aplicar el Reglamento de Tránsito a alguna persona, pues se 

actúa en igualdad para toda la ciudadanía. 

 

• 3. En la respuesta complementaria la Secretaría indicó que en el domicilio 

de interés del particular se implementan acciones consistentes en 

dispositivos de vialidad a efecto de proceder al retiro de los vehículos 

para recuperar la movilidad en la vialidad y evitar el estacionamiento 

prohibido. 

 

• 4. Informó que, en ese domicilio los domingos se instala un tianguis, por lo 

que las acciones implementadas que se llevan a cabo en esas fechas 

es invitar a los conductores a retirar los vehículos para recupera la 

movilidad, los cuales se retiran, pero llegan otros. 

 

• 5. No obstante lo anterior, el sujeto obligado señaló que, para el caso en 

que los vehículos no sean retirados después de la invitación realizada, se 

aplica el Reglamento de Tránsito con la sanción correspondiente y 

adecuada a la conducta que se lleve cabo.  

 

• 6. A través de la respuesta complementaria, la Secretaría aclaró que, de 

conformidad con el artículo 26 del antes citado Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, como acciones para 

impedir que los vehículos afecten la vialidad, se lleva a cabo el 

dispositivo de Recuperación de espacios, el cual consiste en retirar 

los vehículos que se encuentren estacionados en lugares prohibidos, 

mal estacionados o que se encuentren afectando vialidades, 

aplicando la sanción correspondiente con lo que se infrinja y con el 

apoyo de los elementos que se encuentran facultados para realizar 

infracciones.  

 

En tal virtud, cabe señalar que, a través del requerimiento 4 el particular no  

pretendió tener acceso a un documento que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, del sujeto obligado, sino 

que el peticionario pretendió allegarse de un pronunciamiento en el que se le 

indicaran las acciones que ha implementado la Secretaría para impedir que los 

vehículos se estacionen en banquetas, camellones y ciclovías en el domicilio de 

interés del particular. 

 

Entonces, a través de la respuesta complementaria, el sujeto obligado 

proporcionó información correspondiente con el requerimiento 4, el cual se 

satisfizo mediante los pronunciamientos antes señalados. Bajo esta tesitura, es 

claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha extinguido 

y por consiguiente se dejó insubsistente el agravio al haberse atendido 

exhaustivamente el requerimiento de estudio. Lo anterior toma fuerza, debido a 
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que existe evidencia documental que obra en autos, de la constancia de 

notificación de la respuesta complementaria al medio señalado por la recurrente.  

 

En consecuencia, en estos términos, quedan subsanadas y superadas las 

inconformidades del particular, como lo establece el Criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA 

SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO7 . 

 

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

Considerando, así como con fundamento en el artículo 244, fracción II, en 

relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, 

se SOBRESEE en el presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto 

 
7 Publicada en la página 195, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de octubre de 1995, 
Novena Época, Registró 200,448. 
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en los artículos 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la 

Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. 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 a la parte 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado 

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

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar.  

   
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO 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  


