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Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Conocer cuántas solicitudes de Opinión Técnica resultaron 

improcedentes, así como el nombre de las personas morales, 

personas físicas y/o autoridades administrativas, relacionadas 

con dichas improcedencias. 

 

De la entrega de incompleta de información. 

MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a fin de realizar una nueva búsqueda de la 

información en todas las unidades administrativas 

competentes. 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben atender a cabalidad el procedimiento 

establecido por la Ley de Transparencia. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0346/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 
 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0346/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad 

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

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

en sesión pública resuelve MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, 

conforme a lo siguiente: 

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

 

1. Solicitud de Información. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, se recibió 

a trámite por medio del Sistema Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso 

a la información pública asignándole el folio 0109000271620, mediante el cual la 

Parte Recurrente requirió en la modalidad de medio electrónico, lo siguiente: 

 

 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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[…] 

Requiero saber cuántas solicitudes (permiso) de Opinión Técnica, fueron como 

improcedente. 

 

Nombre de las personas morales, personas físicas y/o autoridades administrativas, 

fueron como improcedente. 

[…] (Sic) 

 

Asimismo, el entonces solicitante señaló como medio de entrega de información 

el sistema electrónico de la PNT y como medio de notificación el sistema 

INFOMEX. 

 
2. Respuesta. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través de la PNT, 

el Sujeto Obligado notificó al entonces solicitante, el oficio 

SSC/DEUT/UT/0238/2021, de veintiocho de enero del mismo año, suscrito por la 

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, mediante el cual señaló lo 

siguiente: 

 

[…] 

 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 6 fracción XIII, 196, 199 y 212, de la 

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

la Ciudad de México; le informo que se tuvo por presentada una solicitud de acceso 

a la información pública con número de folio 0109000271620 en la que se requirió: 

 

“Requiero saber cuántas solicitudes (permiso) de Opinión Técnica, fueron 

como improcedente. 
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Nombre de las personas morales, personas físicas y/o autoridades 

administrativas, fueron como improcedente.”(sic) 

 

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/012601/2020, cuya respuesta se adjunta al presente para su consulta. 

 

[…] (Sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado anexó su respuesta el oficio 

SSC/SCT/012601/2020, suscrito por el Subsecretario de Control de Tránsito y 

dirigido a la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, al tenor de lo 

siguiente: 

 

[…] 

La Subsecretaría de Control de Tránsito, le informa que el ámbito de su competencia, 

es la aplicación de sanciones en materia de tránsito al infringir el Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México, el cual tiene por objetivo regular la circulación de 

peatones y vehículos en la vía pública y la seguridad vial.  
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En este sentido, me refiero a la solicitud de Información Pública con número de folio 

0109000271620 por parte del C. […], ingresada a esta Subsecretaria a través del 

sistema INFOMEX, mediante la cual en su parte medular refiere lo siguiente:  

 

"Requiero saber cuántas solicitudes (permiso) de Opinión Técnica, fueron 

como improcedente. Nombre de las personas morales, personas físicas y/o 

autoridades administrativas, fueron como improcedente.”(sic)  

 

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 la 

información no se encuentra clasificada como usted lo solicita (improcedente), ya 

que las opiniones técnicas se emiten en relación con diferentes rubros que se 

encuentran relacionadas con peticiones de estudios, análisis y proyectos de 

Ingeniería de tránsito como cambios de sentidos de circulación, señalización vial, 

semaforización, construcción de reductores de velocidad, estacionamiento en la vía 

pública, entre otros. 

 

Por lo que se cuenta con un registro de las solicitudes recibidas en el 2020 como se 

muestra a continuación: 

 

AÑO 2020 

NÚMERO DE 

ENTRADAS 

PETICIONES EN 

MATERIA DE TRÁNSITO 
TOTAL 

6524  3840 10364 

 

Lo anterior con fundamento en los Artículos 1,6 y 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de los Artículos 4, 5 fracciones I y X, 6 fracción 

XIII, 7, 8, 13, 19, 21 y 219 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás relativos y 
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aplicables en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas. 

[…] 

 

3. Recurso. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el que 

señaló lo siguiente: 

 
[…] 

 

3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta 

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/0012601/2021 DE FECHA 23 DE diciembre DEL 2021 , 

RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

0109000271620 ME INFORMO LO SIGUIENTE: 

Requiero saber cuantas solictudes( permiso) de opinión técnica, fueron como 

improcedente 

Nombre de las personas morales, físicas y7o autoridades administrativas, 

fueron como inprocedentes 

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 la información no se encuentra clasificada como usted 

lo solicita( improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en reacción 



 

INFOCDMX/RR.IP.0346/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 
 

con diferentes rubros que se encuentran relacionadas con peticiones de 

estudios 

 

LA AUTORIDAD ME ESTA OCULTADO LA INFORMACIÓN POR QUE solo 

se limita a decir que son que la información no se encuentra clasificada como 

usted lo solicita( improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en 

reacción con diferentes rubros que se encuentran relacionadas con peticiones 

de estudios, esto es que la autoridad me niega la información solicitad por que 

la misma autoridad refiere que las solicitudes son a partir de un petición de 

estudios, esto que a la petición le recae una contestación ya sea de forma 

positiva o negativa, que misma contestación tiene los datos del solicitante , 

por lo es evidente que la autoridad si tiene una base de datos y/o registros de 

los solicitantes y de sus contestación ya sea de forma negativa o positiva , a 

si mismo el nombre de las personas , empresas quien lo solicita , por lo que 

es evidente que la autoridad esta ocultando la información solicitada 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. 

[…] 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha 

de presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, 

adjuntar documento que acredite la existencia de la solicitud) 

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 
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TRANSITO, QUE MEDIANTE SU NÚMERO DE OFICIO 

SSC/SCT/0012601/2021 DE FECHA 23 DE diciembre DEL 2021 , 

RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

0109000271620 ME INFORMO LO SIGUIENTE: 

Requiero saber cuantas solictudes( permiso) de opinión técnica, fueron como 

improcedente Nombre de las personas morales, físicas y7o autoridades 

administrativas, fueron como inprocedentes 

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 la información no se encuentra clasificada como usted 

lo solicita( improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en reacción 

con diferentes rubros que se encuentran relacionadas con peticiones de 

estudios 

LA AUTORIDAD ME ESTA OCULTADO LA INFORMACIÓN POR QUE solo 

se limita a decir que son que la información no se encuentra clasificada como 

usted lo solicita( improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en 

reacción con diferentes rubros que se encuentran relacionadas con peticiones 

de estudios, esto es que la autoridad me niega la información solicitad por que 

la misma autoridad refiere que las solicitudes son a partir de un petición de 

estudios, esto que a la petición le recae una contestación ya sea de forma 

positiva o negativa, que misma contestación tiene los datos del solicitante , 

por lo es evidente que la autoridad si tiene una base de datos y/o registros de 

los solicitantes y de sus contestación ya sea de forma negativa o positiva , a 

si mismo el nombre de las personas , empresas quien lo solicita , por lo que 

es evidente que la autoridad esta ocultando la información solicitada 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 



 

INFOCDMX/RR.IP.0346/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 
 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE ME ESTÁN OCULTANDO LA 

INFORMACIÓN 

7. Razones o motivos de 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/0012601/2021 DE FECHA 23 DE diciembre DEL 2021 , 

RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

0109000271620 ME INFORMO LO SIGUIENTE: 

Requiero saber cuantas solictudes( permiso) de opinión técnica, fueron como 

improcedente ombre de las personas morales, físicas y7o autoridades 

administrativas, fueron como inprocedentes 

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 la información no se encuentra clasificada como usted 

lo solicita( improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en reacción 

con diferentes rubros que se encuentran relacionadas con peticiones de 

estudios 

LA AUTORIDAD ME ESTA OCULTADO LA INFORMACIÓN POR QUE solo 

se limita a decir que son que la información no se encuentra clasificada como 

usted lo solicita( improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en 

reacción con diferentes rubros que se encuentran relacionadas con peticiones 

de estudios, esto es que la autoridad me niega la información solicitad por que 

la misma autoridad refiere que las solicitudes son a partir de un petición de 

estudios, esto que a la petición le recae una contestación ya sea de forma 

positiva o negativa, que misma contestación tiene los datos del solicitante , 

por lo es evidente que la autoridad si tiene una base de datos y/o registros de 
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los solicitantes y de sus contestación ya sea de forma negativa o positiva , a 

si mismo el nombre de las personas , empresas quien lo solicita , por lo que 

es evidente que la autoridad esta ocultando la información solicitada 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) 

 

4. Admisión. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, la Comisionada Ponente 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, con fundamento en el 

artículo 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo 

de siete días hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrezcan pruebas y 

formulen alegatos. 

 

Asimismo, por virtud de dicho proveído y dentro del plazo antes señalado, se 

requirió al Sujeto Obligado que para que, dentro del plazo establecido en el 

párrafo anterior, precisara e informara a ésta Ponencia, si a las opiniones técnicas 

referidas (bajo los rubros indicados en su respuesta), recae una determinación o 

resolución, en sentido positivo o negativo y señale la normatividad que sustente 

sus manifestaciones. 

 

5.  Alegatos. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

SSC/DEUT/UT/1208/2021, suscrito por la servidora pública Responsable de la 

Titular de la Unidad De Transparencia, a través del cual, el Sujeto Obligado rindió 

manifestaciones y alegatos, al tenor de lo siguiente: 
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[…] 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones Il y Ill de la Ley de Transparencia, 

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

así como en atención al Acuerdo de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, 

emitido por Miriam Soto Domínguez, Coordinadora de Ponencia de la Comisionada 

Laura Lizette Enríquez Rodríguez del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, notificado a esta autoridad mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia; ante ese H. Instituto comparezco en tiempo y forma para rendir las 

siguientes manifestaciones: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En fecha primero de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada a través 

del Sistema INFOMEX, la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número 

de folio 0109000271620, en la cual el […], requirió lo siguiente:  

 

"Requiero saber cuántas solicitudes (permiso) de Opinión Técnica, fueron como 

improcedente. Nombre de las personas morales, personas físicas y/o autoridades 

administrativas, fueron como improcedente." (sic)  

 

2.- De conformidad con la naturaleza de la solicitud de información transcrita en el 

párrafo que antecede, esta Unidad de Transparencia, elaboró el oficio número 

SSC/DEUT/UT/0238/2021, mediante el cual se atendió la Solicitud de Acceso a la 

Información Pública que hoy nos ocupa. Dicha respuesta fue hecha del conocimiento 

del recurrente en tiempo y forma, en el medio señalado para tal efecto.  

 

3.- Inconforme con tal respuesta, el C. […], interpuso el respectivo Recurso de 

Revisión, manifestando como inconformidades lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre  
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"ESTOY SIENDO VIOLENTADO MI DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, YA 

QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN, ME ESTAN OCULTANDO 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/0012601/2021 DE FECHA 23 DE 

Diciembre DEL 2021, RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 0109000271620 ME INFORMO LO SIGUIENTE: Requiero saber cuántas 

solicitudes (permiso) de Opinión Técnica, fueron como improcedente. Nombre de las 

personas morales, personas físicas y/o autoridades administrativas, fueron como 

improcedente.  

RESPUESTA  

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 la información no se encuentra clasificada como usted lo solicita (improcedente), 

ya que las opiniones técnicas se emiten en reacción con diferentes rubros que se 

encuentran relacionadas con peticiones de estudios.  

LA AUTORIDAD ME ESTA OCULTANDO LA INFORMACIÓN POR QUE solo se limita 

a decir que son que la información no se encuentra clasificada como usted lo solicita 

(improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en reacción con diferentes 

rubros que se encuentran relacionadas con peticiones de estudios, esto es que la 

autoridad me niega la información solicitad por que la misma autoridad refiere que las 

solicitudes son a partir de un petición de estudios, esto que a la petición le recae una 

contestación ya sea de forma positiva o negativa, que misma contestación tiene los 

datos del solicitante, por lo es evidente que la autoridad si tiene una base de datos y/o 

registros de los solicitantes y de sus contestacion ya sea de forma negativa y positiva, 

a si mismo el nombre de la personas, empresas quien lo solicita, por que es evidente 

que la autoridad esta ocultando la información solicitada POR LO QUE DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 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 ORGANO DE CONTROL 

INTERNO PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA 

SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ME ESTAN OCULTANDO LA 

INFORMACIÓN." (sic)  

 

II. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS  

 

Habiendo precisado la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de 

folio 0109000271620, presentada por el particular, así como los agravios hechos 

valer por el mismo, en el recurso de revisión que nos ocupa, es procedente dar 

contestación a estos últimos, atendiendo a los principios de certeza, eficacia, 
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imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia, principios que alude el artículo 11 de la Ley de 

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

Ciudad de México, que rigen el actuar de este Sujeto Obligado.  

 

En ese orden de ideas, esta Unidad de Transparencia, con el afán de satisfacer, los 

requerimientos del hoy recurrente, después de haber realizado el análisis 

correspondiente de la solicitud de acceso a la información pública, se pronuncia al 

respecto, siendo procedente dar atención a las inconformidades que el recurrente 

pretende hacer valer en el presente medio de impugnación.  

 

Ahora bien, con la intención de favorecer los principios de certeza y máxima 

publicidad, consagrados en el Artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y tomando en 

consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de 

la solicitud de acceso a la información pública al rubro indicada, esta Unidad de 

Transparencia mediante oficio SSC/DEUT/UT/0238/2021, de fecha veintiocho de 

enero de dos mil veintiuno, expresó los fundamentos y motivos que sustentan su 

respuesta.  

 

Una vez precisado lo anterior, es procedente dar contestación a las inconformidades 

manifestadas por el C. […], atendiendo a los principios de certeza y máxima 

publicidad que rigen el actuar de este Sujeto Obligado, al manifestar en el rubro de 

Acto o resolución que recurre, lo siguiente: 

 

"ESTOY SIENDO VIOLENTADO MI DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, YA 

QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA ENTREGA DE LA 

INFORMACIÓN, ME ESTAN OCULTANDO 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/0012601/2021 DE FECHA 23 DE 

Diciembre DEL 2021, RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 0109000271620 ME INFORMO LO SIGUIENTE:  



 

INFOCDMX/RR.IP.0346/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 
 

Requiero saber cuántas solicitudes (permiso) de Opinión Técnica, fueron como 

improcedente. Nombre de las personas morales, personas físicas y/o autoridades 

administrativas, fueron como improcedente.  

RESPUESTA  

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 la información no se encuentra clasificada como usted lo solicita (improcedente), 

ya que las opiniones técnicas se emiten en reacción con diferentes rubros que se 

encuentran relacionadas con peticiones de estudios...." (Sic)  

 

Respecto a la inconformidad manifestada por el recurrente, es más que evidente que 

se tratan de manifestadas subjetivas, y que son contrarias a la verdad, ya que como 

ese H. Instituto pude corroborar en la respuesta proporcionada por la Subsecretaría 

de Control de Tránsito se le proporcionó la información en el estado en que se 

encuentra en sus archivos, esto es, se hizo de su conocimiento el número de 

entradas y peticiones en materia de tránsito, 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 Organo 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 el número de entradas y peticiones en materia de 

tránsito, esto deja sin valor los agravios manifestados por el particular, ya que se le 

proporcionó la información de su interés en el estado en que se encuentra en los 

archivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, es claro que atendiendo a la 

literalidad de la solicitud se proporcionó una respuesta debidamente fundada y 

motivada.  

 

Ahora bien, por lo que se refiere a la inconformidad manifestada, en la que se señala 

lo siguiente:  
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"LA AUTORIDAD ME ESTA OCULTANDO LA INFORMACIÓN POR QUE solo se limita 

a decir que son que la información no se encuentra clasificada como usted lo solicita 

(improcedente), ya que las opiniones técnicas se emiten en reacción con diferentes 

rubros que se encuentran relacionadas con peticiones de estudios, esto es que la 

autoridad me niega la información solicitad por que la misma autoridad refiere que las 

solicitudes son a partir de un petición de estudios, esto que a la petición le recae una 

contestación ya sea de forma positiva o negativa, que misma contestación tiene los 

datos del solicitante, por lo es evidente que la autoridad si tiene una base de datos y/o 

registros de los solicitantes y de sus contestación ya sea de forma negativa y positiva, 

a si mismo el nombre de la personas, empresas quien lo solicita, por que es evidente 

que la autoridad esta ocultando la información solicitada POR LO QUE DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 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 ORGANO DE CONTROL 

INTERNO PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA 

SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ME ESTAN OCULTANDO LA 

INFORMACIÓN." (sic)  

 

Derivado de la inconformidad manifestada por el particular, es claro que el solicitante 

pretende confundir a ese H. Instituto ya que en ningún momento hace mención que 

este Sujeto Obligado le proporcionó el número de entradas y peticiones en 

materia de tránsito, por lo que resulta más que evidente que se atendió la totalidad 

de la solicitud de información que nos ocupa, debido a que se le proporcionó la 

información con la que cuenta la Subsecretaría de Control de Tránsito, por lo que 

sus inconformidades son totalmente infundadas, ya que las mismas carecen de 

fundamentación y valor jurídico, por lo tanto es más que evidente que no se le está 

ocultando ninguna información al particular, ya que derivado de su solicitud se 

proporcionó una respuesta fundada y motiva atendiendo la totalidad de la solicitud 

de acceso a la información.  

 

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 las inconformidades señaladas por el particular, es más que claro que 

no manifiesta ninguna inconformidad en contra de la respuesta proporcionada por 

este Sujeto Obligado, por lo tanto se solicita a ese H. Instituto desestimar las 
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manifestaciones realizadas por el recurrente, ya que carecen de validez y son 

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.  

 

Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 

acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  

 

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 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:  

 

Registro No. 166031  

Localización:  

Novena Época  

Instancia:  

Segunda Sala  

Fuente:  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

XXX, Noviembre de 2009  

Página: 424 Tesis: 2a./J.188/2009  

Jurisprudencia  
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Materia(s): Común  

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 

PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 

PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91 

fracciones la/V, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 

establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de 

amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, 

de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la 

función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la 

audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en 

general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento 

del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por 

el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia 

recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su legalidad. En ese tenor, 

la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún 

impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que 

puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa 

que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 

debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes 

a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 

consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos 

novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las 

normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado 

sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, 

de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor 

el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se 

desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 

existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Contradicción 

de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en 

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto.  

 

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:  

 

AGRAVIOS, EXPRESIÓN DE. La expresión de agravios es la base de la 

controversia en la revisión y si no se aducen se juzgaría oficiosamente sobre 

derechos que no están en tela de juicio, lo que está en abierta pugna con el sistema 

establecido en la revisión a instancia de partes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO. VI.2o.J/104 Recurso de revisión 216/88. Myra Ladizinsky 

Berman. 16 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
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Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Recurso de revisión 19/89. Juana 

Ochoa Zamorano. 7 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario; José Mario Machorro Castillo. Recurso de revisión 446/89. 

Fredy Hernández Zavaleta viuda de Ramírez. 26 de enero de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Recurso 

de revisión 333/90. Armando García Arribas. 26 de septiembre de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Recurso de revisión 21/91. Luis Fragoso Segura. 15 de enero de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época. Tomo VII, Abril de 1991. Pag. 80. Tesis de Jurisprudencia.  

 

De igual forma resulta importante considerar el siguiente criterio:  

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES ILIMITADA. El artículo 76 bis de la Ley de 

Amparo señala que la suplencia de la queja deficiente se entiende referida a los 

conceptos de violación y, en su caso, a los agravios, es decir, a la materia misma del 

juicio de garantías, por lo que debe considerarse que dicho precepto limita el ámbito 

de aplicación de tal figura a las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, de 

ahí que dicha suplencia no sea aplicable a la procedencia del juicio de amparo. En este 

tenor, a excepción de la materia penal, el órgano de control constitucional no puede 

libremente realizar el examen del precepto legal reclamado o de la resolución recurrida, 

sino que debe hacerlo a partir de lo expresado en los conceptos de violación o, en su 

caso, en los agravios, de manera que sin la existencia de un mínimo razonamiento 

expresado en la demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir, el juzgador no se 

encuentra en aptitud de resolver si el acto reclamado es o no violatorio de garantías, 

porque la suplencia de la queja deficiente es una institución procesal que si bien fue 

establecida con la finalidad de hacer prevalecer las garantías que otorga la 

Constitución Federal, no deja de estar sujeta a los requisitos previstos al efecto, tanto 

en la Ley Fundamental como en la Ley de Amparo. 125.35/2005 Amparo directo en 

revisión 1576/2004. Crescenciano Chávez Paredes. 1o. de diciembre de 2004. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaría: Rosalía Argumosa López. Amparo 

directo en revisión 1449/2004. Juan Carlos Martínez Arriaga. 10. de diciembre de 2004. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. Amparo directo en revisión 1572/2004. 

Contratistas Unidos Mexicanos, S.A. de C.C. 12 de enero de 2005. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Amparo directo en revisión 1796/2004. 

Miguel Ángel Cantú Campos. 26 de enero de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo. Amparo 

directo en revisión 1854/204. Pedro Rubén García Ramírez. 2 de febrero de 2005. 
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Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. 

Tesis jurisprudencia 35/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXI, Abril de 

2005. Pág. 686. Tesis de Jurisprudencia.  

 

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 

0109000271620.  

 

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. […], situación que el propio Instituto ya constato con los 

archivos que extrajo del sistema y tuvo a bien remitir este Sujeto Obligado, dicha 

respuesta fue proporcionada en atención al folio 0109000271620, 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. […], por lo tanto ese H. Organo Colegiado debe CONFIRMAR la 

respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 0109000271620, y considerar las manifestaciones del hoy recurrente como 

infundadas e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta 
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dependencia proporcionó una respuesta clara, precisa y de conformidad con los 

plazos establecidos a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; dicha 

respuesta se otorgó mediante el oficio SSC/DEUT/UT/0238/2021, 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, 281, 

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 todos y cada uno de los 

elementos obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, a que se refiere el Acuerdo 

de fecha primero ocho de abril 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:  
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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 ocho de abril 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 

ll 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 0109000271620, en términos de lo dispuesto por los 

artículos artículo 244 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

[…] 

 

6. Cierre de instrucción y ampliación. El veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, 

fracción V, ambos de la Ley de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción 

y se tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando manifestaciones y 

alegatos. 

 

Asimismo, por virtud del mismo acuerdo, se decretó la ampliación del término 

para resolver el presente medio de impugnación, en términos de los artículos 239, 
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primer párrafo, y 243, penúltimo párrafo, ambos de la Ley de Transparencia, así 

como la fracción III, del numeral VIGÉSIMO SEXTO del Procedimiento para la 

Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 

Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, es menester señalar que las documentales contenidas en el 

expediente del medio de impugnación que ahora se resuelve, se tienen por 

desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, y se les otorga valor 

probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 de su Reglamento Interior. 
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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, 

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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 
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viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos 

y términos por el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán 

el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

A su vez, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por los 

puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA 

SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la clave 

alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación de 

plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 
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notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR 

EL QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO 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 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

identificado con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales 

indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será de forma gradual 

de acuerdo al calendario señalado el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 
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causó el acto; mientras que en el sistema INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

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

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 

mientras que la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión el nueve de 

marzo de dos mil veintiuno. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a correr a partir del día uno y 

feneció el día veintidós de marzo, ambos de dos mil veintiuno, descontándose 

por inhábiles los días veintisiete y veintiocho de febrero, así como seis, siete, 

trece, catorce, quince, veinte y veintiuno de marzo, todos de dos mil veintiuno, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria en la materia, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Transparencia y el Acuerdo 

2609/SO/09-12/2020 emitido por el Pleno de este Instituto de Transparencia. 

 

En tales condiciones, dado que el medio de impugnación fue presentado el 

nueve de marzo de dos mil veintiuno, resulta evidente que se interpuso en 

tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de 
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una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia o 

en la normativa de aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio 

de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 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 y el agravio de la parte recurrente. 

 

En primer lugar, la Parte Recurrente solicitó a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, acceso a información que le permita conocer “[…] cuántas solicitudes 

(permiso) de Opinión Técnica, fueron como improcedente […]”, así como el 

nombre de las personas morales, personas físicas y/o autoridades 

administrativas, relacionadas con dichas improcedencias. 

 

En segundo lugar, mediante oficio SSC/SCT/012601/2020, suscrito por el 

Subsecretario de Control de Tránsito en respuesta, la Secretaría de Seguridad 
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Ciudadana dio respuesta a la solicitud de mérito e indicó a la Parte Recurrente 

que las opiniones técnicas no se encuentran categorizadas como lo señaló en 

su solicitud de información, esto es, como improcedentes; sino que éstas se 

emiten en relación con diferentes rubros, que se encuentran relacionadas con 

peticiones respecto de estudios, análisis y proyectos de Ingeniería de tránsito 

como cambios de sentidos de circulación, señalización vial, semaforización, 

construcción de reductores de velocidad, estacionamiento en la vía pública, 

entre otros. 

 

Precisado lo anterior, el Sujeto Obligado indicó al particular la cifra de 

peticiones durante el ejercicio 2020, al tenor de lo siguiente: 

 

Año 2020 

Número de 

entradas 

Peticiones en materia 

de tránsito 
Total 

6524 3840 10364 

 

 

En tercer lugar, la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la 

respuesta recaída a su solicitud, en el que señaló como agravio que se violenta 

su derecho de acceso a la información pública, “ocultándose” la información 

requerida, pues añadió que, a través del citado oficio SSC/SCT/012601/2020, el 

mismo Sujeto Obligado refiere que las opiniones inician a partir de una petición y 

a ésta recae una contestación en sentido positivo o negativo, aunado a que las 

opiniones contienen los datos de las personas solicitantes.  
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Asimismo, la Parte Recurrente afirmó que la autoridad requerida cuenta  con una 

base de datos y/o registros que contiene información de las personas físicas o 

jurídicas solicitantes (incluido su nombre) y las contestaciones recaídas (en 

sentido negativo o positivo) recaídas a sus peticiones, por lo que reiteró que dicha 

autoridad está ocultando la información requerida y solicitó a este Instituto de 

Transparencia dar vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para que inicie las acciones conducentes para sancionar a 

los servidores públicos infractores. 

 

Finalmente, mediante el oficio SSC/DEUT/UT/1208/2021, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana rindió manifestaciones y alegatos, entre los cuales, es 

posible destacar los siguientes: 

 

• Con relación al agravio consistente en que se violenta el derecho de 

acceso a la información pública y se está ocultando información, señaló: 

 

✓ La Subsecretaría de Control de Tránsito proporcionó a la Parte 

Recurrente la información en el estado en que se encuentra en sus 

archivos, por lo que se hizo de su conocimiento el número de entradas 

y peticiones en materia de tránsito. 

✓ La respuesta proporcionada atendió la totalidad de la solicitud de 

acceso a la información que nos ocupa, además de ser fundada y 

motivada. 

✓ Se hizo del conocimiento a la Parte Recurrente el número de entradas 

y peticiones en materia de tránsito, lo que deja sin valor los agravios 
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manifestados por el particular, pues se le proporcionó la información de 

su interés, en el estado en que se encuentra en los archivos de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito. 

 

• En cuanto al agravio relacionado con que está ocultando información y 

refiere que las opiniones inician a partir de una petición y a ésta recae una 

contestación en sentido positivo o negativo, aunado a que el Sujeto 

Obligado cuenta  con una base de datos y/o registros que contiene 

información de las personas físicas o jurídicas solicitantes (incluido su 

nombre) y las contestaciones recaídas (en sentido negativo o positivo) 

recaídas a sus peticiones, se precisó: 

 

✓ El solicitante en ningún momento menciona que le fue proporcionado 

el número de entradas y peticiones en materia de tránsito. 

✓ La Subsecretaría de Control de Tránsito le proporcionó la información 

con la que cuenta, por lo que sus inconformidades son infundadas y 

carecen de fundamentación y valor jurídico. 

✓ No se está ocultando información al particular, pues derivado de su 

solicitud se proporcionó una respuesta fundada y motivada, atendiendo 

la totalidad de la solicitud de acceso a la información. 

✓ Las inconformidades señaladas por el particular no versan sobre la 

respuesta proporcionada. 

✓ Las inconformidades señaladas por el particular deben ser 

desestimadas por ser manifestaciones subjetivas, que no versan sobre 

la legalidad de la respuesta proporcionada. 
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✓ La Unidad de Transparencia actuó con estricto apego a la normatividad 

vigente que rige su actuar, por lo que sus argumentos resultan 

improcedentes e inoperantes, atendiendo a los principios de legalidad, 

certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad y 

máxima publicidad. 

 

• En suma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana solicitó confirmar la 

respuesta proporcionada a la solicitud de información y considerar las 

manifestaciones del hoy recurrente como infundadas e inoperantes. 

 

• Señaló como pruebas las documentales públicas, consistentes en todos y 

cada uno de los elementos obtenidos del sistema electrónico INFOMEX. 

 

QUINTO. - Fijación de la Litis. En atención al análisis de las constancias que 

integran el expediente de mérito, este Instituto de Transparencia, en suplencia de 

la queja de la Parte Recurrente y con fundamento en lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 239 de la Ley de Transparencia, este Órgano Garante 

concluye que la Litis del presente recurso de revisión versará sobre la entrega de 

información incompleta.  

 

SEXTO. Estudio de fondo. 

 

En atención a lo señalado en el Considerando Cuarto de la presente resolución 

y de la revisión de las constancias que integran el expediente que ahora se 

resuelve, con fines ilustrativos, es conveniente traer a colación los elementos 
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sustanciales de la solicitud de información de la Parte Recurrente y la respuesta 

otorgada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 

 

Solicitud Respuesta 

 

a) Cuántas solicitudes de Opinión Técnica, 

presentadas ante la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, devinieron en 

improcedentes. 

 

b) El nombre de las personas morales, 

personas físicas y/o autoridades 

administrativas, relacionadas con las 

solicitudes de Opinión Técnica que 

devinieron en improcedentes 

 

a) Las opiniones técnicas no se encuentran 

categorizadas como lo señaló en su 

solicitud de información, improcedentes; 

sino que éstas se emiten en relación con 

diferentes rubros, que se encuentran 

relacionadas con peticiones respecto de 

estudios, análisis y proyectos de 

Ingeniería de tránsito como cambios de 

sentidos de circulación, señalización vial, 

semaforización, construcción de 

reductores de velocidad, estacionamiento 

en la vía pública, entre otros. 

 

b) El Sujeto Obligado indicó al particular la 

cifra de peticiones durante el ejercicio 

2020: 

 

 

Es menester mencionar que la unidad administrativa del Sujeto Obligado que 

emitió la respuesta controvertida, fue la Subsecretaría de Control de Tránsito. 
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Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 

203, 208, 211, 213, 217, fracciones I, II y III, así como 219 de la Ley de 

Transparencia, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 

información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la 

presente ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por 

escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días 

contados a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y 

precise o complemente su solicitud de información. En caso de que el 

solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se 

tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido 

en el artículo 212 de esta ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse si 

el sujeto obligado omite requerir al solicitante para que subsane su solicitud. 

 

En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada 

la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron 

parte de la prevención. 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 

solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 

permita. 

 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
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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. 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 

envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse 

o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 

otras modalidades de entrega. 

 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 

obligado, el Comité de Transparencia: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 

que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 

previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad 

de Transparencia; y 

[…] 

 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 

en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 

la información. 

[Énfasis añadido] 
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Los preceptos legales en cita dan cuenta del procedimiento que deben seguir los 

Sujetos Obligados para la atención de solicitudes de información, a través de las 

siguientes acciones: 

 

• Requerir al solicitante, cuando una solicitud de información no resulte clara 

(en cuanto a la información requerida) o no cumpla con los requisitos 

señalados por la Ley de Transparencia, dentro de los tres días siguientes 

a su presentación, para que en un plazo de diez días contados a partir del 

día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o 

complemente su solicitud de información. 

• Turnar las solicitudes de información, por medio de la Unidad de 

Transparencia, a todas las unidades administrativas competentes para 

conocer de las mismas. 

• Otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o 

que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

• Otorgar el acceso a la información en la modalidad señalada por el 

particular u ofrecer otra u otras modalidades de entrega cuando la 

información requerida no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 

elegida. 

• Expedir, a través de su Comité de Transparencia, una resolución que 

confirme la inexistencia de la información solicitada. 

• Ordenar, a través de su Comité de Transparencia, que se genere la 

información peticionada, en caso de que ésta tuviera que existir, derivado 
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del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, siempre que 

dicha acción sea materialmente posible. 

 

Expuesto lo anterior, este Instituto de Transparencia procedió a revisar el marco 

normativo aplicable a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de contar con 

mayores elementos para resolver el presente medio de impugnación. 

 

 

En primer lugar, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad De México2, en su parte conducente, señala 

lo siguiente: 

 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 

ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho 

de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las 

siguientes dependencias: 

[…] 

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

[…] 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ubica en el ámbito orgánico del Poder 

Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se regirá por los 

ordenamientos específicos que le correspondan. 

 

 
2 Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/76f67cbc87855c534dc1cf122b4f513771
15be20.pdf  
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Por su parte, los artículos 5 y 7 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana3, establece: 

 

Artículo 5.- La persona titular de la Secretaría ejercerá sus atribuciones por sí 

o por conducto de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas 

Policiales que le sean adscritas. 

 

Artículo 7.- En el Reglamento Interior se definirán las Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Unidades 

Administrativas Policiales y las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 

Operativo Policial, la adscripción y las atribuciones que les correspondan.  

[…] 

 

En ese orden de ideas, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad De México 

 

Artículo 3. La persona titular de la Secretaría, para la atención de los asuntos 

de su competencia, contará con las Unidades Administrativas, Unidades 

Administrativas Policiales, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Policial, Órganos Colegiados 

y Desconcentrados que se adscribirán como sigue: 

 

1. Oficina de la Secretaría:  

I. Unidades Administrativas:  

A. Coordinación General de Asesores 

B. Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

C. Dirección General de Asuntos Internos. 

[…]  

 
3 Disponible para su consulta en:  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_SSC_CDMX.pdf   

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_SSC_CDMX.pdf
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3. Subsecretaría de Control de Tránsito: 

I. Unidades Administrativas Policiales:  

a) Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito.  

b) Dirección General de Ingeniería de Tránsito.  

c) Dirección General de Operación de Tránsito. 

[…] 

4. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito:  

I. Unidades Administrativas:  

a) Dirección General de Derechos Humanos. 

[…] 

 

5. Subsecretaría de Desarrollo Institucional: 

[…] 

d) Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional. 

[…] 

 

6. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial:  

I. Unidades Administrativas Policiales: 

[…] 

e) Dirección General de Evaluación, Planeación y Supervisión Estratégica. 

[…] 

 

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

[…] 

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

mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad; 

[…] 

 

Artículo 17. Son atribuciones de las Coordinaciones Generales, Direcciones 

Generales y Direcciones Ejecutivas, consideradas como Unidades Administrativas: 

[…] 
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IV. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su 

superior jerárquico, así como someter a su consideración los estudios y proyectos 

que se elaboren en las unidades o áreas que tengan adscritas que así lo ameriten; 

[…] 

 

Artículo 19. Son atribuciones de la Coordinación General de Asesores 

[…] 

IV. Formular dictámenes, opiniones e informes, en el ámbito de su competencia, 

así como los que les sean solicitados por el Secretario; 

[…] 

 

Artículo 20. Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

[…] 

IV. Emitir opinión jurídica en los asuntos en que la misma sea solicitada por los 

titulares de Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales de la 

Secretaría; 

[…] 

 

Artículo 21. Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Internos: 

[…] 

XV. Emitir opinión fundada y motivada respecto a la procedencia de la aplicación de 

correctivos disciplinarios y comunicarlo al superior jerárquico del personal Policial 

sujeto a investigación, cuando finalizada la misma, se acredite que incurrieron en 

faltas al régimen disciplinario policial, que no constituyan una causa de destitución o 

suspensión correctiva, en los términos de la normatividad aplicable; 

XVI. Remitir a la Comisión de Honor y Justicia las carpetas de investigación 

administrativas, con la respectiva opinión fundada y motivada de solicitud de 

suspensión de carácter correctivo o en su caso de destitución del o los elementos 

investigados; 

[…] 

Artículo 36. Son atribuciones de la Dirección General de Derechos Humanos: 

[…] 
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III. Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia, cuando le sea 

solicitada por las personas titulares de las diversas áreas que integran a la 

Secretaría; 

[…] 

 

Artículo 44. Son atribuciones de la Dirección General de Seguridad Privada y 

Colaboración Interinstitucional: 

[…] 

XIV. Emitir las opiniones a que hacen referencia la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos, y su Reglamento, concernientes al registro de Clubes o Asociaciones 

de deportistas de tiro y cacería y de charros, y respecto a la seguridad y ubicación 

de establecimientos para fabricación de armas de fuego, armas de gas y municiones, 

pólvora, explosivos, artificios o sustancias químicas relacionadas con explosivos, y 

[…] 

Artículo 50. Son atribuciones de la Dirección General de Evaluación, Planeación y 

Supervisión Estratégica: 

[…] 

XIV. Emitir opinión técnica para determinar la viabilidad de los proyectos de 

telecomunicaciones y tecnológicos para el desempeño de la Secretaría; 

[…] 

 

Finalmente, el Manual Administrativo de la Secretaría De Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México4, con número de registro MA-05/260221-D-SSC-

09/010320, dispone: 

 

[…] 

Puesto: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 
4 Disponible para su consulta en: 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/MANUA

L_MA05.pdf  

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/MANUAL_MA05.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/MANUAL_MA05.pdf
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[…] 

Puesto: Dirección Ejecutiva de Asistencia Legal, Apoyos y Mandamientos Oficiales 

[…] 

Puesto: Subdirección de Asistencia Legal y Defensoría Jurídica 

[…] 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Defensoría al Personal 

 

Funciones: 

 

Proporcionar defensa jurídica a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública 

de la Ciudad de México detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, por 

actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

[…] 

• Emitir opinión técnica jurídica que conlleve a declinar cuando proceda, la 

defensa de policías señalados como imputados en la comisión de hechos 

que las leyes penales señalen como delito, cuando, conforme a las 

actuaciones y datos probatorios, se advierta la existencia de una conducta 

dolosa que contravenga los principios de actuación policial, y/o que la misma 

deteriore la imagen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

[…] 

 

Puesto: Subsecretaría de Control de Tránsito 

[…] 

Puesto: Dirección General de Ingeniería de Tránsito 

[…] 

Puesto: Dirección de Ingeniería de Tránsito 

[…] 

Puesto: Subdirección de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Tránsito  

 

Funciones: 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0346/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

43 
 

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. 

[…] 

• 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 los 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. 

[…] 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Estudios y Proyectos de Señalización 

de Obras Viales 

 

Funciones: 

 

Realizar estudios de señalización vial de protección de obra y emitir opinión técnica 

de los proyectos ejecutivos necesarios a implementarse, para informar los desvíos y 

las rutas alternas en las zonas de obras viales. 

[…] 
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Evaluar las diversas peticiones ciudadanas con el fin de emitir una opinión técnica 

en relación a la factibilidad de instalación de equipo semafórico 

[…] 

 

Puesto: Dirección General de Derechos Humanos 

 

Atribuciones Específicas: 

 

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

México  

 

Artículo 36. Son atribuciones de la Dirección General de Derechos Humanos: 

[…] 

III. Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia, cuando le sea solicitada 

por las personas titulares de las diversas áreas que integran a la Secretaría; 

[…] 

 

Puesto: Dirección General de Evaluación, Planeación y Supervisión Estratégica  

 

Atribuciones Específicas:  

 

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

México.  

 

Artículo 50. Son atribuciones de la Dirección General de Evaluación, Planeación y 

Supervisión Estratégica: 

[…] 

XIV. Emitir opinión técnica para determinar la viabilidad de los proyectos de 

telecomunicaciones y tecnológicos para el desempeño de la Secretaría; 

[…] 
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De los preceptos legales en cita y con relación al caso que nos ocupa, es posible 

destacar lo siguiente: 

 

• Para la atención de los asuntos de su competencia, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana contará con diversas Unidades Administrativas. 

• Entre las unidades administrativas con que cuenta el Sujeto Obligado se 

encuentran: 

 

✓ La Coordinación General de Asesores, adscrita a la Oficina de la 

Secretaría. 

✓ La Dirección General de Asuntos Jurídicos, adscrita a la Oficina de 

la Secretaría. 

✓ La Dirección General de Asuntos Internos, adscrita a la Oficina de 

la Secretaría. 

✓ La Dirección General de Ingeniería de Tránsito adscrito a la 

Subsecretaría de Control de Tránsito. 

✓ La Dirección General de Derechos Humanos, adscrita a la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. 

✓ La Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración 

Interinstitucional, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo 

Institucional. 

✓ La Dirección General de Evaluación, Planeación y Supervisión 

Estratégica adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e 

Investigación Policial 
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• Las unidades administrativas antes mencionadas cuentan con 

atribuciones para emitir “opiniones”, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

• El Reglamento Interior la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, reconoce expresamente la atribución de emitir “opiniones 

técnicas” a la Dirección General de Derechos Humanos y a la Dirección 

General de Evaluación, Planeación y Supervisión Estratégica y opiniones 

jurídicas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

• El Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública prevé 

expresamente la facultad de emitir “opiniones técnicas” a las siguientes 

unidades administrativas: 

 

✓ La Jefatura de Unidad Departamental de Defensoría al Personal, 

adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Oficina 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene facultad para emitir 

una “opinión técnica” jurídica que conlleve a declinar cuando 

proceda, la defensa de policías señalados como imputados en la 

comisión de hechos que las leyes penales señalen como delito. 

✓ La Subdirección de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Tránsito, 

adscrita a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, está facultada para analizar, 

evaluar y expedir, en su caso, “opinión técnica” para la ocupación 

de la vía pública. 

✓ La Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de 

Semáforos, adscrita también a la Dirección General de Ingeniería 
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de Tránsito de la Subsecretaría de Control de Tránsito, tiene 

facultades para: 

 

- Realizar estudios de señalización vial de protección de obra y 

emitir “opinión técnica” de los proyectos ejecutivos necesarios a 

implementarse, para informar los desvíos y las rutas alternas en 

las zonas de obras viales. 

- Evaluar las diversas peticiones ciudadanas con el fin de emitir 

una “opinión técnica” en relación a la factibilidad de instalación 

de equipo semafórico. 

✓ La Dirección General de Derechos Humanos, adscrita a la 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 

tiene atribución para emitir opinión técnica en los asuntos de su 

competencia, cuando le sea solicitada por las personas titulares de 

las diversas áreas que integran a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. 

✓ La Dirección General de Evaluación, Planeación y Supervisión 

Estratégica, adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e 

Investigación Policial, cuenta con facultad para emitir opinión 

técnica para determinar la viabilidad de los proyectos de 

telecomunicaciones y tecnológicos para el desempeño de la 

Secretaría Seguridad Ciudadana. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano Garante advierte que si 

bien diversas unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana cuentan con atribuciones normativas para emitir opiniones, la 
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facultad expresa para de emitir “opiniones técnicas”, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se encuentra conferida a las siguientes áreas y 

unidades administrativas del Sujeto Obligado: 

 

a) Jefatura de Unidad Departamental de Defensoría al Personal, adscrita a 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana. 

b) La Subdirección de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Tránsito, 

adscrita a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito. 

c) La Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Semáforos, 

adscrita también a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la 

Subsecretaría de Control de Tránsito. 

d) La Dirección General de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría 

de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. 

e) La Dirección General de Evaluación, Planeación y Supervisión 

Estratégica, adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación 

Policial. 

 

Lo anterior adquiere relevancia ya que no pasa desapercibido para este instituto 

que, en su solicitud de información, la ahora Parte Recurrente literalmente señaló 

que requería acceso a la información que le permitiera conocer “[…] cuántas 

solicitudes (permiso) de Opinión Técnica, fueron como improcedente […]” (sic) 

así como el “Nombre de las personas morales, personas físicas y/o autoridades 

administrativas, fueron como improcedente […]” (sic). 
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No obstante, del texto de la solicitud no se desprenden elementos que 

permitan, a este Órgano Garante, identificar a qué tipo de “Opiniones 

Técnicas” (y su respectiva información) eran a las que requería acceder el 

entonces solicitante; máxime que, como ha quedado evidenciado en la revisión 

del marco normativo del Sujeto Obligado, existen diversas unidades con 

atribuciones para emitir “Opiniones Técnicas”, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Por otra parte, el Sujeto Obligado, en su respuesta otorgada por medio del oficio 

SSC/DEUT/UT/0238/2021, suscrito por su Unidad de Transparencia, únicamente 

se limitó a señalar que “[…] 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 […]”; no 

obstante, este Instituto de Transparencia no advierte elementos suficientes 

que justifiquen la determinación de la Unidad de Transparencia, para turnar, 

exclusivamente, la solicitud de mérito a la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, bajo el entendido que del texto de la solicitud de información, no se 

desprenden elementos para dilucidar a qué tipo de “Opiniones Técnicas” hizo 

referencia la Parte Recurrente.  

 

En adición a lo anterior, es menester reiterar que, por virtud del acuerdo de 

admisión, de ocho de abril de dos mil veintiuno, este Instituto de Transparencia 

requirió al Sujeto Obligado que para que, dentro del plazo de siete días hábiles 

(concedido también para que realizar manifestaciones, ofrezcan pruebas y 

formulen alegatos) llevara a cabo las siguientes acciones: 
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a) Informe a ésta Ponencia, si a las “Opiniones Técnicas” referidas (bajo los 

rubros precisados por Subsecretaría de Control de Tránsito), recae una 

determinación o resolución, en sentido positivo o negativo. 

b) Señale la normatividad que sustente sus manifestaciones respecto al 

requerimiento anterior. 

 

El requerimiento en mención fue formulado por este Órgano Garante, con la 

finalidad de contar con mayores elementos para resolver en el presente medio 

de impugnación; no obstante, del escrito de manifestaciones y alegatos 

presentado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no se desprende 

pronunciamiento alguno, por parte de la autoridad requerida, que dé 

cumplimiento al requerimiento en comento. 

 

Como corolario, este Instituto de Transparencia tampoco pasa desapercibido que 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del oficio 

SSC/SCT/012601/2020, suscrito por el Subsecretario de Control de Tránsito, 

informó al solicitante, en la respuesta en comento, que la información requerida 

no se encuentra clasificada en los términos peticionados, sino que las “Opiniones 

Técnicas” se emiten en relación con diferentes rubros que se encuentran 

relacionadas con peticiones de estudios, análisis y proyectos de Ingeniería de 

tránsito como cambios de sentidos de circulación, señalización vial, 

semaforización, construcción de reductores de velocidad, estacionamiento en la 

vía pública, entre otros, y procedió a entregar información concerniente a cifras 

relacionadas con “Número de Entradas” y “Peticiones en Materia de Tránsito”. 
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No obstante, como fue evidenciado a través del Manual Administrativo de la 

Secretaría De Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Subsecretaría de 

Control de Tránsito (a través de la Subdirección de Estudios y Proyectos de 

Ingeniería de Tránsito y la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de 

Semáforos) cuenta con facultades para: 

 

✓ Analizar, evaluar y expedir, en su caso, “opinión técnica” para la ocupación 

de la vía pública. 

✓ Emitir una “opinión técnica” en relación a la factibilidad de instalación de 

equipo semafórico. 

 

En ese sentido, es posible señalar que las afirmaciones vertidas por el particular 

en su recurso de revisión, consistentes en que a las “Opiniones Técnicas” recae 

una contestación en sentido positivo o negativo, adquieren relevancia, 

especialmente cuando ha quedado demostrado que las “Opiniones Técnicas” 

emitidas por la Subsecretaría de Control de Tránsito, se emiten con motivo de la 

ocupación de la vía pública o la factibilidad de instalación de equipo semafórico. 

 

Por las consideraciones antes mencionadas, este Órgano Garante colige que la 

respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, careció de 

fundamentación y motivación. 

 

Robustece las consideraciones apuntadas, el criterio contenido en la 

jurisprudencia I.4o.A. J/43, publicada en el Tomo XXIII, página 1531, registro 

digital 175082, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

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

 

En mérito de lo expuesto, este Órgano Garante arriba a la conclusión de que las 

acciones llevadas a cabo por el Sujeto Obligado para atender la solicitud de 

información, incumplieron con el procedimiento de atención de solicitudes 

de información previsto en los artículos 203, 208, 211, 213, 217, fracciones I, II 

y III, así como 219 de la Ley de Transparencia, lo que se tradujo en falta de 

certeza jurídica a la Parte Recurrente, sobre la búsqueda de la información 

requerida. 

 

SEPTIMO. Decisión. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

INFOCDMX/RR.IP.0346/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

53 
 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

e instruirle para que, a través de su Unidad de Transparencia, turne la solicitud 

de información a las unidades administrativas competentes para conocer de la 

misma, en las que no podrá omitir a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Defensoría al Personal, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

la Oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; la Subdirección de Estudios 

y Proyectos de Ingeniería de Tránsito, adscrita a la Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito de la Subsecretaría de Control de Tránsito; la Jefatura de 

Unidad Departamental de Supervisión de Semáforos, adscrita también a la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la Subsecretaría de Control de 

Tránsito; la Dirección General de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría 

de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Dirección General de 

Evaluación, Planeación y Supervisión Estratégica, adscrita a la Subsecretaría de 

Inteligencia e Investigación Policial. 

 

Asimismo el Sujeto Obligado deberá realizar una nueva búsqueda de la 

información requerida y en caso de que ésta contenga partes o secciones 

reservadas o confidenciales, previa confirmación de clasificación de su Comité 

de Información, deberá elaborar una Versión Pública en la que se teste sólo la 

información clasificada, en atención a lo dispuesto por los artículos 180 y 216 de 

la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, en caso de no localizar lo peticionado por la Parte Recurrente, a 

través de su Comité de Transparencia, deberá emitir una resolución que confirme 
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la inexistencia de la información, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

217, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

OCTAVO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, párrafo in fine, 

257 y  258, se instruye al Sujeto Obligado para que notifique el cumplimiento de 

la presente resolución a la parte recurrente, a través del medio señalado para oír 

y recibir notificaciones, en un plazo de diez días hábiles, contados  a partir de la 

notificación de la presente resolución, apercibido que de no cumplir con la 

instrucción señalada se dará vista a la autoridad competente, para que, en su 

caso, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda, por incurrir en la infracción prevista en el artículo 264, fracción XV, 

en relación con los numerales 265,  266 y 270 de la Ley de Transparencia. 

 

NOVENO. Se exhorta al sujeto obligado para que en caso de advertir que alguna 

solicitud de información no resulte clara o no cumple con los requisitos señalados 

en la Ley de la materia, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 203 de la 

Ley de Transparencia y requerir a los solicitantes, dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de información, para que 

aclararen, precisen o complementen su solicitud de información, dentro del plazo 

de diez días contados a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación 

correspondientes. 

 

En virtud de lo expuesto, 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, 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y 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, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

conforme a los establecido en los Considerandos Sexto y Séptimo de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, párrafo in fine, 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 Resolutivo 

inmediato anterior, al día siguiente de concluido  el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten, de conformidad con lo establecido en el Considerando OCTAVO de la 

presente resolución. 

 

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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

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, por unanimidad, 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, 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 seis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 MSD/ PSO 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


