
1 
 

 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0344/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: seis de mayo de dos mil veintiuno 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Requiero saber en qué manual administrativo, manual de trámites, Ley, Reglamento, 
Gaceta, se encuentra los requisitos para el otorgamiento Opinión Técnica Favorable  

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
los requisitos para el otorgamiento de Opiniones Técnicas Favorables son muy 
variables, ya que se tienen que analizar las diferentes solicitudes que son turnadas en 
materia de tránsito y que son muy variadas y su fundamento legal se encuentra establecido 
en los artículos 13 fracción I, II y III de la Ley de Movilidad; 3 fracción I, XIII, XIV, XV y XVIII de 
la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 35 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 32 y 34 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México y todos los ordenamientos jurídicos en vigor. 

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

Se inconformó por la falta de entrega de los requisitos para el otorgamiento de 
Opiniones Técnicas Favorables. 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Modificar 
Se Modifica la respuesta del sujeto obligado, considerando el siguiente argumento: 

 

1. El sujeto obligado no atendió de manera congruente la solicitud de información, 

si bien turnó al área  administrativa competente, la misma se limitó a informar 

al particular las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 

materia de tránsito, omitiendo proporcionar la especificación de la normatividad 

en la que se establezcan los requisitos para el otorgamiento de opiniones 

técnicas favorables. 

 

 

 

 

QUÉ SE ENTREGARÁ?  

El sujeto obligado debe entregar a la parte recurrente la respuesta que atienda 
directamente la solicitud, a través de las unidades administrativas competentes. 
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Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que Modifica la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en el 

recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por 

las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a la que correspondió el número de folio 0109000271520, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Requiero saber en qué manual administrativo, manual 

de trámites, Ley, Reglamento, Gaceta, se encuentra los requisitos para el otorgamiento Opinión 

Técnica Favorable. (sic) 

 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT” 

 

Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintiséis de febrero de 

dos mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Información 

de la Ciudad de México (INFOMEX), notificó el oficio número SSC/DEUT/UT/0713/2021, 

de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por la Directora Ejecutiva 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el que dio respuesta a la solicitud 

de información en los términos siguientes: 

 
“…Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I, 

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 Subsecretaría de Control 
de Tránsito, por ser el área competente para atender a su solicitud de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
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/001283/2021, cuya 
respuesta se adjunta al presente para su consulta. 
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A efecto de poder descargar los archivos adjuntos deberá dar click en el ícono de la lupa y 
/o disquete, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Por todo lo antes expuesto, ésta Unidad de Transparencia, da por concluida la tutela del 
trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a interponer 
recurso de revisión, en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un 
plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por los artículos 233, 234 y 236, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 237, de la 
Ley referencia, como a continuación se describe: 
[…] 
 

No omito mencionar que, para cualquier duda y/o aclaración respecto a la respuesta que 
por esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes en Calle Ermita sin número, Col. Narvarte 
Poniente, C.P. 03020, Alcaldía Benito Juárez, Teléfono 5242 5100; ext. 7801, correo electrónico 
ofinfpub00@ssc.cdmx.gob.mx donde con gusto le atenderemos, para conocer sus inquietudes 
y en su caso asesorar y orientarle respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y protección de datos personales…” (Sic) 

 

Anexo a su repuesta el sujeto obligado, adjuntó el oficio número SSC/SCT/001283/2021, 

de fecha cuatro de febrero de do mil veintiuno, emitido por su Subsecretarío de Control 

de Tránsito, en los términos siguientes: 

 
“... Sobre el particular de la lectura y análisis a la presente solicitud, de acuerdo al ámbito de 

nuestras atribuciones se realizaron las gestiones pertinentes a la Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito, misma que hace de su conocimiento que, los requisitos para el 

otorgamiento de Opiniones Técnicas Favorables son muy variables, ya que se tienen que 

analizar las diferentes solicitudes que son turnadas en materia de tránsito y que son muy 

variadas, como por ejemplo: cambios de sentido de circulación, instalación de semáforos, 

construcción de reductores de velocidad, aplicación de señalamiento horizontal, colocación de 

señalamiento vertical, adecuaciones geométricas, estacionamientos en vía pública, entre otras, 

que traen como resultado, la necesidad de realizar análisis, estudios y en algunas ocasiones 

propuestas de proyectos en ingeniería de tránsito y/o recomendaciones para el uso de la vía 

pública, siempre con el firme propósito de prevenir y reducir al máximo hechos de tránsito entre 

los usuarios de las vialidades y su fundamento legal se encuentra establecido en los artículos 

13 fracción I, II y III de la Ley de Movilidad; 3 fracción I, XIII, XIV, XV y XVIII de la Ley Orgánica 

de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, así como 32 y 34 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y 

todos los ordenamientos jurídicos en vigor…”(Sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “ESTOY SIENDO 

VIOLENTADO MI DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, YA QUE EL SERVIDOR 

PÚBLICO ENCARGADO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, ME ESTÁN OCULTADO 

LA INFORMACIÓN, ESTO ES: 

DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL COMISARIO JEFE ALFREDO 

ALCOCER ROSALES, SUBSECRETARIO DE CONTROL DE TRANSITO, QUE MEDIANTE 

SU NÚMERO DE OFICIO SSC/SCT/001283/2021 DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2021 , 

RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 0109000271520 ME 

INFORMO LO SIGUIENTE: 

Requiero saber en que manual administrativo, manual de tramites, ley, reglamento, gaceta, se 

encuentra los requisitos para el otorgamiento Opinión técnica favorable 

RESPUESTA 

De acuerdo al ámbito de nuestras atribuciones se realizaron las gestiones pertinentes a la 

dirección General de Ingeniería de Transito, misma que hace de su conocimiento que los 

requisitos para el otorgamiento de opiniones técnicas son muy varibles…. 

 

LA AUTORIDAD ME ESTA OCULTADO LA INFORMACIÓN POR QUE solo se limita a decir 

que son muy variables pero no refiere cuales son los requisitos de cada uno y en que manual, 

ley se encuentran, ocultando la información solicitada, violando mis derechos a la información 

pública. 

POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 264 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DE VISTA AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO PARA 

QUE REALICEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA SANCIONAR A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE ME ESTÁN OCULTANDO LA INFORMACIÓN.” (sic)  

 

IV. Turno. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0344/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El doce de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran 
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las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El seis de abril de dos mil veintiuno, el sujeto obligado 

remitió a través de la Oficilia de Partes de este Instituto y la Plataforma Nacional de 

Transparencia, Oficio número SSC/DEUT/UT/1122/2021 de misma fecha a la de su 

recepción, emitido por su Responsable de la Unidad de Transparencia, en los términos 

siguientes: 
  “…Respecto a las inconformidades manifestadas por el recurrente, es más que evidente que 
se trata de manifestaciones subjetivas, sin ningún fundamento, ya que como ese H. Instituto 
puede corroborar, la unidad administrativa competente para pronunciarse al respecto hizo del 
conocimiento al particular los requisitos para emitir una opinión técnica favorable, por lo tanto 
es evidente que con la respuesta proporcionada por esta Secretaría se atendió la totalidad de 
la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, por ello se solicita a ese órgano garante 
desestimar las inconformidades mencionadas por el recurrente, ya que las mismas no tienen 
fundamento alguno, ya que como ha quedado demostrado este Sujeto Obligado proporcionó 
una respuesta fundada y motivada en tiempo y forma.  
 
Por lo antes expuesto, resulta evidente que este sujeto obligado proporcionó una respuesta 
fundada y motivada, pronunciándose al respecto de la solicitud de acceso a la información 
materia del presente recurso de revisión, a través de la cual hizo del conocimiento al ahora 
recurrente la Dirección de ingeniería de Tránsito, que los requisitos para emitir una opinión 
técnica favorable es muy variable, ya que se tienen que analizar las diferente solicitudes que 
son turnadas en materia de tránsito, por ejemplo; cambios de sentido de circulación, instalación 
de semáforos, estacionamiento en vía pública, construcción de reductores de velocidad, por lo 
tanto es claro que con la respuesta proporcionada se atendió la totalidad de la solicitud de 
acceso a la información materia del presente recurso de revisión. 
 
Por lo antes expuesto, es claro que se respondió la totalidad de la solicitud de acceso a la 
información razón por la cual se solicita a ese H. Instituto, desestimar las inconformidades 
manifestadas por el recurrente en el rubro antes mencionado.  
 
Respecto a la inconformidad manifestada por el recurrente, es más que claro que carece de 
validez, lo anterior toda vez que esta secretaría de Seguridad Ciudadana hizo de su 
conocimiento que su fundamento se encuentra en la Ley de Movilidad, Ley Orgánica de la 
Secretaría  Ciudadana, Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por lo tanto , se solicita a este H. Instituto 
desestimar las inconformidades manifestadas por el ahora recurrente por ser subjetivas y 
contrarias a la verdad, 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.  
 
Del mismo modo, es importante dejar en claro que la respuesta que proporcionó esta autoridad 
da cumplimiento a la solicitud formulada  por la recurrente, pues la actuación de este sujeto 
obligado, se rige bajo los principios plasmados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
(…) 
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Finalmente, resulta evidente que este Sujeto Obligado proporcionó una respuesta fundada y 
motivada, a cada uno de los cuestionamientos realizados por el solicitante, por ello se solicita 
a ese H. Instituto desestimar las inconformidades señaladas por el particular por ser 
manifestaciones subjetivas, que no se versan sobre la legalidad de la respuesta proporcionada.  
 
Por lo tanto, las manifestaciones de agravio del hoy recurrente deben ser desestimadas, debido 
a que esta Unidad de Transparencia  actuó con estricto apego a la normatividad vigente que 
rige su actuar, por lo que sus argumentos resultan improcedentes e inoperantes, sirve de apoyo 
la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
(…) 
 
Finalmente, concluyendo con el estudio de todo lo manifestado por el particular, es claro que 
este Sujeto Obligado proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, por lo cual 
resulta pertinente señalar que, apegándose estrictamente a los agravios manifestados, es de 
tomar en cuenta la siguiente jurisprudencia: 
 
(…) 
 
De igual forma resulta importante considerar el siguiente criterio: 
 
(…) 
 
En este tenor, es notorio que lo manifestado por el recurrente carece de validez jurídica, por 
ser meras apreciaciones subjetivas, por lo que se debe desestimar el contenido y las 
inconformidades vertidas por el solicitante en el presente recurso de revisión, ya que como se 
ha venido señalando a lo largo de las presentes manifestaciones , este Sujeto obligado 
proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de acceso a la 
información, con número de folio 0109000271520. 
 
Como puede observarse esta Unidad de Transparencia proporcionó una respuesta clara, 
precisa y de conformidad con los plazos establecidos en la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar de este sujeto Obligado; a efecto 
de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública del C. JURAD, situación que el 
propio Instituto ya constató con los archivos que extrajo del sistema y tuvo a bien remitir este 
Sujeto Obligado, dicha respuesta fue proporcionada en atención al folio 0109000271520, y se 
otorgó de conformidad con la Legislación de la materia, a efecto de garantizar el derecho de 
acceso a la información del solicitante.  
 
Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por el 
ahora recurrente deben ser desestimados por ese h. Instituto ya que son infundados e 
inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó con estricto apego a la Ley, garantizando 
en todo momento el derecho de acceso a la información pública del C. JURAD, por lo tanto ese 
H. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 0109000271520, y considerar las manifestaciones del hoy 
recurrente como infundadas e inoperantes, pues como ha quedado establecido 
fehacientemente, esta dependencia proporcionó una respuesta clara, precisa y de conformidad 
con los plazos establecidos a la solicitud de Acceso a la Información Pública; dicha respuesta 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 
 
FOLIO: 0109000271520 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0344/2021 

  

7 
  

se otorgó mediante el oficio SSC/DEUT/UT/0713/2021, en sentido de máxima publicidad, 
salvaguardando siempre su Derecho de Acceso a la Información Pública del solicitante, y no 
como lo pretende hacer valer el ahora recurrente. 
 
Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 243, fracción II y III, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; así como lo establecido por los artículos 278,282,284,285 y 289 del Código de 
Procedimientos civiles para el Distrito Federal, se ofrecen las siguientes pruebas: 
 
III. PRUEBAS  
 
Mismas que sustentan el actuar de esta autoridad y que se relacionan con todos y cada uno de 
los hechos expuestos a lo largo de las presentes manifestaciones, con lo que se acredita que 
este Sujeto Obligado, por conducto de la esta Unidad de Transparencia, tuteló en todo 
momento la solicitud de acceso a la información pública del hoy recurrente, con estricto apego 
a la Ley salvaguardando siempre el derecho del solicitante de acceder a la información pública, 
proporcionando una respuesta debidamente fundada y motivada.   
 
1.-DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en odas y cada uno de los elementos 
obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, a que se refiere el Acuerdo de fecha doce de 
marzo del año dos mil veintiuno, emitido por ese Instituto de Transparencia, Acceso a la 
información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. Instituto, atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada con la personalidad con que me ostento exhibiendo en 
tiempo y forma, las presentes manifestaciones respecto del Recurso de Revisión al rubro 
indicado.  
 
SEGUNDO.- Tener por desahogado el requerimiento de ese H. Instituto, en el Acuerdo de 
fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, señalando como correo electrónico 
recursosrevision@ssc.cdmx.gob,mx, para que a través del mismo, se informe a esta 
Dependencia, sobre los acuerdos que al efecto se dicten durante la substanciación del presente 
recurso.  
 
TERCERO.- Acordar la admisión de las pruebas antes señaladas, por estar ofrecidas conforme  
a derecho y no ser contrarias a la moral, a efecto de que sean valoradas en el momento 
procesal oportuno. 
 
CUARTO.- En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en el apartado II de las 

presentes manifestaciones, seguidos que sean los trámites de Ley dictar resolución apegada a 

derecho en que CONFIRME la respuesta proporcionada a la solicitud de información 

0109000271520, en términos de lo dispuesto por los artículos 244 fracción III de la Ley de 

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

México.” (Sic) 

 

mailto:recursosrevision@ssc.cdmx.gob,mx
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VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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 Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-

01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero al veintiséis 

de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos competencia 

del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 

como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos.  

 

VIII. Cierre de instrucción. El tres de mayo de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción V de la Ley de Transparencia, entrega de información no corresponde con lo 

solicitado.  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de ocho de enero de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

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

siguientes supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

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

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 

no aparece alguna causal de improcedencia; además, en vía de alegatos el sujeto 

obligado defendió la legalidad de su respuesta, por lo que no se actualiza que el recurso 

haya quedado sin materia en el presente medio de impugnación. 

 

Por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega de 

la información no corresponde con lo solicitado. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en saber en 

qué manual administrativo, manual de trámites, Ley, Reglamento, Gaceta, se encuentra 

los requisitos para el otorgamiento Opinión Técnica Favorable. 
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Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por el particular resulta parcialmente fundado, por lo que es 

procedente modificar la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hiciera de su 

conocimiento en que manual administrativo, manual de trámites, Ley, Reglamento, 

Gaceta, se encuentra los requisitos para el otorgamiento Opinión Técnica Favorable. 

 

En respuesta, la Subsecretaría de Control de Tránsito manifestó a través de la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito que, los requisitos para el otorgamiento de Opiniones 

Técnicas Favorables son muy variables, ya que se tienen que analizar las diferentes 

solicitudes que son turnadas en materia de tránsito y que son muy variadas, como por 

ejemplo: cambios de sentido de circulación, instalación de semáforos, construcción de 

reductores de velocidad, aplicación de señalamiento horizontal, colocación de 

señalamiento vertical, adecuaciones geométricas, estacionamientos en vía pública, entre 

otras, que traen como resultado, la necesidad de realizar análisis, estudios y en algunas 

ocasiones propuestas de proyectos en ingeniería de tránsito y/o recomendaciones para 

el uso de la vía pública, siempre con el firme propósito de prevenir y reducir al máximo 

hechos de tránsito entre los usuarios de las vialidades y su fundamento legal se encuentra 

establecido en los artículos 13 fracción I, II y III de la Ley de Movilidad; 3 fracción I, XIII, 

XIV, XV y XVIII de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 35 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 32 y 34 del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y todos los ordenamientos jurídicos en 

vigor. 

 

Inconforme el particular, presento el recurso mediante el cual manifestó que el sujeto 

obligado le estaba ocultando la información porque solo se limitaba a decir que son muy 
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variables pero no refiere cuales son los requisitos de cada uno y en que manual, ley se 

encuentran los requisitos para el otorgamiento de opiniones técnicas. 

 

Al presentar sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta otorgada por la 

Subsecretaría de Control de Tránsito su fundamento legal se encuentra establecido en 

los artículos 13 fracción I, II y III de la Ley de Movilidad; 3 fracción I, XIII, XIV, XV y XVIII 

de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 35 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 32 y 34 del Reglamento de Tránsito 

de la Ciudad de México. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales que obran en el 

expediente relativos a la solicitud de información número 0109000271520, 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 

FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del agravio expresado. 

 

En primer lugar, resulta pertinente analizar la normatividad que rige al sujeto obligado, 

por lo que de la consulta al Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se desprende lo siguiente: 

 
“… 

Puesto: Subsecretaría de Control de Tránsito 

 

Atribuciones Escpecíficas: 

 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 Artículo 12. Son atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito:  

 

I. Ejercer el mando operativo de la Policía de Tránsito;  

 

II. Vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes a ella, se utilicen en 

forma adecuada;  

 

III. Desarrollar planes y programas de tránsito que contemplen la atención a las necesidades de 

la ciudadanía en materia de vialidad;  

 

IV. Garantizar la implementación y evaluación de los programas operativos y acciones para la 

vigilancia, control de tránsito y vialidad; 

 

V. Vigilar el cumplimiento del programa de operación y mantenimiento de la red de semáforos 

computarizados y electrónicos, señalización y de aprovechamiento del servicio de circuito 

cerrado de televisión de la Ciudad;  

 

VI. Coordinar la ejecución de los programas de educación vial y prevención de accidentes de 

tránsito;  

 

VII. Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito con el propósito de mejorar las 

condiciones de movilidad en la ciudad;  

 

VIII. Supervisar el cumplimiento del personal de la Policía de Tránsito en coordinación con la 

Dirección General de Asuntos Internos;  

 

IX. Establecer coordinación permanente con Instituciones del Gobierno Federal, Estatal, 

Municipales y de la Ciudad, que permitan la detección de eventos y obras que pudieran afectar 

la vialidad; 

 

X. Ordenar que el personal policial bajo su mando cumpla con los programas de evaluación, 

actualización y profesionalización del Sistema de Carrera Policial;  

 

XI. Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la Secretaría;  

 

XII. Dictar las medidas necesarias para la operación del sistema de infracciones;  

 

XIII. Diseñar e implementar programas de prevención de incidentes viales;  

 

XIV. Propiciar la incorporación y uso de tecnologías que minimicen los incidentes viales;  

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 
 
FOLIO: 0109000271520 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0344/2021 

  

14 
  

XV. Proponer las zonas y esquemas de operación en las que se aplicará el programa de control de 

estacionamiento en vía pública;  

 

XVI. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito de su 

competencia, y  

 

XVII. Las demás que le atribuya la normatividad vigente.  

 

[…] 
Puesto: Dirección General de Ingeniería de Tránsito 

 

Atribuciones Escpecíficas: 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 
Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito:  
 

I. Diseñar y formular los planes y programas en materia de ingeniería y evaluación del 
tránsito vehicular; 
 

II. Vigilar la implementación de los programas de operación y mantenimiento de los 
sistemas de dispositivos de control de tránsito y de monitoreo;  
 

III. Dirigir la ejecución y difusión de los programas y campañas de seguridad y educación 
vial, así como aquellos orientados en la prevención de accidentes;  
 

IV. Implementar las acciones de coordinación y comunicación con entes públicos, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas para la instrumentación 
de proyectos de ingeniería vial y de evaluación del tránsito vehicular;  
 

V. Proponer, y en su caso, realizar la instalación de las señalizaciones preventivas, 
restrictivas e informativas necesarias para el tránsito vehicular y peatonal;  
 

VI. Dirigir la implementación de los indicadores de evaluación de los programas de 
control de tránsito y vialidad;  
 

VII. Instrumentar las acciones necesarias en materia de movilidad, seguridad vial y control 
de tránsito durante la ejecución de los proyectos de obra pública;  
 

VIII. Instrumentar un sistema de registro y análisis estadístico de incidentes que afecten 
la operación de la red vial;  
 

IX. Proponer la incorporación de innovaciones tecnológicas, dispositivos y sistemas que 
faciliten los procesos de control de tránsito; 
 

X. Emitir la Autenticación de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas 
de tecnología de Seguridad Pública que tenga bajo su control o custodia, a que hace 
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referencia la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, y  
  

XI. Las demás que le atribuya la normatividad vigente. 
 
[…] 
Puesto: Dirección de Ingeniería de Tránsito 

 

Funciones: 

 

Determinar los estudios y proyectos de ingeniería de tránsito, señalización y 

evalucaciónde la red vial, para la prevención de incidentes viales: 

 

• Planear los estudios y proyectos de Ingeniería de Tránsito para mejorar la vialidad y 

salvaguardar la seguridad de peatones y automovilistas. 

 

• Autorizar los procesos y procedimientos en la realización de estudios para la recopelación 

de indicadores e incidentes de tránsito y se aplicados en los proyectos de Ingeniería de 

Tránsito. 

 

• Coordinar la realización de estudios técnicos e identificar el impacto causado por obras de 

infraestructura en la movilidad peatonal y vehicular. 

 

• Evaluar los estudios y proyectos de ingeniería de Tránsito, geométricos y especiales 

tendientes a mejorar la fluidez y seguridad del tránsito de la red vial. 

… 

 

Formular las bases de datos de la operación de tránsito, para la elaboración de 

propuestas de acciones técnicas y operativas. 

… 

• Coordinar peticiones formuladas por los sectores públicos y privados emitiendo 

cuando proceda, opiniones técnicas favorables para maniobras de carga y descarga 

de materiales de construcción, mercancías, anuncios, filmaciones, eventos 

deportivos y culturales, elevación de equipos de aire acondicionado y menaje de 

casa en la vía pública. 

[…] 

Puesto: Subdirección de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Tránsito 

 

Funciones: 

 

Realizar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito, en vialidades primarias y secundarias, utilizando 
los indicadores para la aplicación de los dispositivos para el control de tránsito. 
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… 
 

• Analizar, evaluar y expedir en su caso opinión técnica para la ocupación de la vía pública durante 
maniobras de carga y descarga, materiales de construcción, mercancías, anuncios y menaje de 
casa. 

 
[…] 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Vialidad Primaria y Secundaria 

 

Funciones: 

 

Realizar proyectos de ingeniería de tránsito, que brinden seguridad en la movilidad de peatones, vehículos 
motorizados y no motorizados, en la red vial primaria y secundaria. 
 
… 

• Realizar estudios de las solicitudes del sector público y privado para la ocupación de la red vial 
primaria y secundaria; así como emitir cuando proceda, la opinión técnica para la realización de 
maniobras de carga y descarga, materiales de construcción, mercancías, anuncios y menaje de 
casa.”(Sic) 

 

De la normatividad anterior, se advierte que la unidad a través de la cual el sujeto obligado 

realizó la búsqueda de la información requerida, cuenta a su vez con áreas en su 

adscripción que tienen atribuciones específicas en materia de emisión de opiniones 

técnicas, motivo por el cual, el procedimiento de búsqueda de la información resultó 

adecuado. 

 

Ahora bien, cabe recordar que el sujeto obligado, señaló en su respuesta que el 

fundamento legal para el otorgamiento de opiniones técnicas se encuentra establecido 

en los artículos 13 fracción I, II y III de la Ley de Movilidad; 3 fracción I, XIII, XIV, XV y 

XVIII de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 35 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 32 y 34 del Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México y todos los ordenamientos jurídicos en vigor. 

 

Al respecto los artículos invocados por el sujeto obligado disponen: 

 
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO3 

 

 
3 Consultable en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6299c5bdd0df4f6da6e540ab8613d2682b7d738b.p
df 
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Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, 

Seguridad Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios 

y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme 

a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad quemita la Secretaría, 

coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo;  

II. Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la 

seguridad;  

 

III. III. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de 

obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y 

peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la 

medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con 

discapacidad; 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO4 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 

derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

 

II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, 

en la detención de personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean objeto, 

instrumento o producto del delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida; 

 

III. Desarrollar los programas e implementar las políticas públicas establecidas por la persona 

Titular de la Jefatura que le competan en materia de Seguridad Ciudadana, así como las 

acciones que le corresponda realizar como autoridad integrante del Consejo, del Gabinete, 

de los Órganos de Coordinación y de los de Participación Ciudadana y Consulta, previstos 

en la Ley del Sistema y la normatividad aplicable; 

 

[…] 

 

XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito de personas 

y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en las 

 
4 Consultable en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66692/31/1/0 
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leyes y reglamento aplicables; 

 

XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en materia 

de movilidad y seguridad vial; 

 

XV. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y objetos 

que indebidamente obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o constituyan un riesgo para 

las personas y sus bienes; 

 

XVIII. Establecer y administrar depósitos para el resguardo de los vehículos que deban 

remitirse para custodia, con motivo de infracciones a las disposiciones de tránsito; 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO5 

 

Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito:  

 

XII. Diseñar y formular los planes y programas en materia de ingeniería y evaluación del 

tránsito vehicular; 

 

XIII. Vigilar la implementación de los programas de operación y mantenimiento de los 

sistemas de dispositivos de control de tránsito y de monitoreo;  

 

XIV. Dirigir la ejecución y difusión de los programas y campañas de seguridad y educación 

vial, así como aquellos orientados en la prevención de accidentes;  

 

XV. Implementar las acciones de coordinación y comunicación con entes públicos, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas para la instrumentación de 

proyectos de ingeniería vial y de evaluación del tránsito vehicular;  

 

XVI. Proponer, y en su caso, realizar la instalación de las señalizaciones preventivas, 

restrictivas e informativas necesarias para el tránsito vehicular y peatonal;  

 

XVII. Dirigir la implementación de los indicadores de evaluación de los programas de control 

de tránsito y vialidad;  

 

XVIII. Instrumentar las acciones necesarias en materia de movilidad, seguridad vial y control 

de tránsito durante la ejecución de los proyectos de obra pública;  

 
5 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_DE_LA_SEC_DE_SEG_CIU
D_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf 
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XIX. Instrumentar un sistema de registro y análisis estadístico de incidentes que afecten la 

operación de la red vial;  

 

XX. Proponer la incorporación de innovaciones tecnológicas, dispositivos y sistemas que 

faciliten los procesos de control de tránsito; 

 

XXI. Emitir la Autenticación de la información obtenida con el uso de equipos y sistemas de 

tecnología de Seguridad Pública que tenga bajo su control o custodia, a que hace 

referencia la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal, y  

  

XXII. Las demás que le atribuya la normatividad vigente.  

 

REGLAMENTO DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO6 

 

Artículo 32.- La Secretaría y Seguridad Ciudadana podrán sujetar a determinados horarios y 

días de la semana la aprobación o prohibición para estacionarse en la vía pública y el 

establecimiento de espacios de servicios especiales, mediante la señalización vial respectiva. 

Asimismo, la Secretaría está facultada para solicitar apoyo a la Secretaría de Obras y Servicios 

y/o a las Alcaldías para retirar los señalamientos respectivos cuando se efectúen modificaciones 

con objeto de garantizar un uso eficiente de la vía 

 

Artículo 34.- En la vía pública está prohibido:  

 

I. Efectuar reparaciones a vehículos, salvo en casos de emergencia; 

 

 Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 1, 5 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o seis a doce 

horas de arresto administrativo.  

 

II. Organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y 

demás maniobras riesgosas;  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 21, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, arresto 

administrativo inconmutable de 20 a 36 horas y seis puntos a la licencia para conducir. 

 

III. Colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre 

circulación de peatones y vehículos; 

 
6 Consultable en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68760/47/1/0 
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Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 11, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 13 a 24 horas y el retiro de los elementos incorporados. 

IV. Utilizar inadecuadamente, obstruir, limitar, dañar, colocar, deteriorar o destruir la 

señalización vial;  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 21, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 25 a 36 horas y el retiro de los elementos incorporados. 

 

V. Colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de 

estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente; 

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 11, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 13 a 24 horas y el retiro de los elementos incorporados.  

 

VI. Cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto, a 

menos que se cuente con la debida autorización para la restricción temporal de la 

circulación de vehículos por la realización de algún evento;  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 1, 5 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 6 a 12 horas.  

 

VII. Que los particulares instalen dispositivos para el control del tránsito que obstaculicen o 

afecten la vía, a menos que se cuente con la autorización debida o se trate de 

mecanismos o artefactos colocados momentáneamente para facilitar el ascenso o 

descenso de las personas con discapacidad o señalamientos de advertencia de hechos 

de tránsito o emergencias;  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 1, 5 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 6 a 12 horas.  

 

VIII. Que los particulares utilicen símbolos y leyendas característicos de la señalización vial 

para fines publicitarios;  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 1, 5 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 6 a 12 horas. 
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IX. Colocar luces, dispositivos o cualquier objeto que confundan, desorienten o distraigan 

a peatones o conductores y  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 1, 5 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 6 a 12 horas.  

 

X. Efectuar trabajos en la vía pública sin contar con los dispositivos de desvío y protección 

de obra, así como la señalización en materia de protección civil.  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 1, 5 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o arresto 

administrativo de 6 a 12 horas  

 

XI. Mantener un vehículo estacionado, una vez que sea requerido su retiro por la autoridad, 

cuando se realice obra pública o trabajos de servicios urbanos en la vía.  

 

Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa 

equivalente a 1, 5 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.  

 

En caso de que los responsables se nieguen a retirar los elementos incorporados a la 

vialidad que obstaculicen, impidan la circulación o el estacionamiento de vehículos a 

que se refieren las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI; Seguridad Pública y las 

Delegaciones deberán retirarlos de la vía a la brevedad para evitar un hecho de tránsito. 

 

Cuando se cometa alguna de las infracciones contenidas en las fracciones II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX y X el agente y/o agente autorizado para infraccionar remitirá al probable 

infractor al Juez Cívico para que se inicie el procedimiento respectivo. 

… 

 

Del la normatividad anterior, se desprenden las atribuciones del sujeto obligado, que en 

materia de control, supervisión y regulación de tránsito corresponden a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, sin que se advierta, de la misma que exista una relación directa 

con la materia de la solicitud, toda vez que no se advierten los requisitos para el 

otorgamiento de Opinión Técnica Favorable en dichas disposiciones específicas. 

 

En ese sentido, en relación con el agravio planteado por el particular, a través del cual 

manifiesta que el sujeto obligado no proporcionó la información requerida, el artículo 6 

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

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

Ciudad de México en términos de su artículo 10, dispone: 
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“Artículo 6º.- 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. 
[…]” 

 

En ese sentido, es aplicable por analogía el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales que establece lo siguiente: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 

acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; 

todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta 

se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, 

los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 

exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 

con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 

contenidos de información.  

 

Resoluciones:  

RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. 

Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio 

de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  

RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. 

Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

 

De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
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información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 

mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a 

cada uno de los puntos solicitados. 

 

En ese tenor, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 

exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con 

lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos 

de información. 

 

En el caso concreto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, limitó su respuesta a dar a 

conocer sus atribuciones en materia de tránsito, omitiendo otorgar específicamente la 

mención de los ordenamientos jurídicos en los cuales se adviertan los requisitos para el 

otorgamiento de Opinión Técnica Favorable, máxime que como se advierte del análisis 

del manual administrativo del sujeto obligado, el mismo cuenta con diversas áreas 

administrativas que cuentan con la atribución especifica de emitir dichas opiniones 

técnicas, por lo que la respuesta emitida no dio atención de manera cabal a la solicitud 

de mérito al no guardar relación lógica y directa con el contenido de información requerido 

por el particular, lo que permite concluir que el sujeto obligado dejó de observar el 

principio de congruencia y exhaustividad que en todo acto administrativo debe operar, 

motivo por el cual el agravio se determina PARCIALMENTE FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Turne la solicitud a todas las áreas administrativas con atribuciones para conocer 

de lo solicitado, entre las que no podrá omitir a la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, para que a través de las unidades de su adscripción que cuentan con 

facultades de omitir opiniones técnicas en diversos procedimientos, especifiquen 

de manera directa la normatividad en la que se adviertan los requisitos para el 

otorgamiento de opiniones técnicas favorables. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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

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

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

Ciudad de México. 

 

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: 

 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICAR la 

respuesta otorgada 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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

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

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 06 de mayo 

de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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