
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitud 

 La persona recurrente solicitó saber: ¿Cuántas Opiniones Técnicas Favorables se han otorgado a la 
empresa “El Palacio de Hierro, S.A. DE C.V”?;¿Cuáles son los documentos presentados para que se 
otorgara la Opinión Técnica Favorable, y; Nombres, cargo y estudios de los servidores públicos que 
intervinieron en el otorgamiento de las Opiniones Técnicas Favorables, otorgados a la empresa “El 
Palacio de Hierro, S.A. DE C.V”. 

 Respuesta 

 Indicó, que no se tiene la información catalogada como se requiere; que la documentación es diferente 
de acuerdo con la acción que se vaya a realizar; que no se tiene la información como se solicita y que 
el personal que participa es el Director de ingeniería de Transito-Ingeniero con estudios de Ingenieros 
de Transporte, Subdirector de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Transito, con estudios de logística 
y transportes, conjuntamente con el personal de apoyo adscrito a la Dirección de ingeniería de Tránsito. 

 Inconformidad de la Respuesta 
 

Falta entrega de la información 

 Estudio del Caso 

 Se observa que el sujeto obligado únicamente indicó que la información no se encontraba catalogada 
como la persona recurrente la solicitaba, sin proporcionarla en la forma en que se encuentra disponible; 
además de qué, no mostró evidencia de que la solicitud fuera turnada a la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito, unidad administrativa competente para conocer de la solicitud.  

 Determinación tomada por el Pleno 

 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado.  

 Efectos de la Resolución 

 Turnar la solicitud a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, a fin de que se pronuncie respecto 
de cuántas Opiniones Técnicas Favorables solicitadas y los documentos presentados para otorgarlas, 
y en su caso se remita la información en el formato con que se cuente a la persona recurrente al medio 
señalado para recibir notificaciones. 

 

 

 

.  
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en su calidad de Sujeto Obligado. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El cuatro de diciembre de 20201, la ahora persona recurrente presentó 

una solicitud, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 

0109000272020, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Requiero saber cuántas Opinión las Técnica Favorable se le otorgaron a la empresa “EL PALACIO DE HIERRO, S.A. 
DE C.V.” 
 
Requiero saber cuáles son la documentación que presento para que se le otorgara la Opinión las Técnica Favorable 
 
Requiero saber los nombres, cargo estudio educativo de los servidores públicos intervinieron en el e otorgamiento de 
la Opinión las Técnica Favorable otorgados a la empresa “EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V.” 
…” (Sic) 

 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El siete de mayo, el Sujeto Obligado dio respuesta 

a la solicitud, en los siguientes términos:  

“… 
Por medio del presente, se hace de su conocimiento que derivado de la Contingencia Sanitaria relacionada con el 
COVID-19, y con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la ciudadanía, la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, da cumplimento a las medidas preventivas que la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ha emitido frente a la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-
19, por lo que se hace de su conocimiento el “Quincuagésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como la continuidad de las medidas extraordinarias 
establecidas”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 05 de abril de 2021, así como las medidas 
emitidas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante 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 SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA 
POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, y al 
ACUERDO 00011/SE/26-02/2021, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO 
ESCALONADO EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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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, aprobados por 
el Pleno del Órgano Garante Local, los días 19 y 26 de febrero del año en curso respectivamente, relacionados con 
las atribuciones de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, lo anterior para los efectos legales y administrativos 
a que haya lugar.  
…” (Sic)  
 

Asimismo, adjuntó copia de los siguientes documentos:  

Oficio núm. SSC/DEUT/UT/1130/2021 de fecha siete de abril, dirigido a la persona 

solicitante y signado por la Directora Ejecutiva de la Unidad, en los siguientes 

términos:  

“… 
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 
0109000272020 en la que se requirió: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

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/003524/2021, cuya respuesta se adjunta al presente para su 
consulta. 
 
A efecto de poder descargar los archivos adjuntos deberá dar click en el ícono de la lupa y /o disquete, tal como se 
muestra en el siguiente ejemplo: 
 

 

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

[Se transcribe normatividad] 
 
No omito mencionar que, para cualquier duda y/o aclaración respecto a la respuesta que por esta vía se le entrega, 
estamos a sus órdenes en Calle Ermita sin número, Col. Narvarte Poniente, C.P. 03020, Alcaldía Benito Juárez, 
Teléfono 5242 5100; ext. 7801, correo electrónico ofinfpub00@ssc.cdmx.gob.mx donde con gusto le atenderemos, 
para conocer sus inquietudes y en su caso asesorar y orientarle respecto al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
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Sin otro particular por el momento y en espera de que la información proporcionada le sea de utilidad, aprovecho la 
ocasión para enviarle un respetuoso saludo. 

 

Oficio núm. SSC/SGT/03524/2021 de fecha veintinueve de marzo, dirigido a la 

Directora Ejecutiva de la Unidad y signado por el Subsecretario de Control de 

Transito, en los siguientes términos:  

“… 
La Subdirección de Control de Tránsito, le informa que el ámbito de su competencia es la aplicación de sanciones en 
materia 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. 
 
Sobre el particular de la lectura y análisis a las solicitudes de Información Pública con número de folio 0109000272020 
y 0109000272120 por parte del […], de acuerdo con el ámbito de nuestras atribuciones se realización las gestiones 
pertinentes a la Dirección General de ingeniería de Tránsito, misma que hace de su conocimiento lo siguiente:  
 
“Requiero saber cuántas opinión las técnica Favorables se le otorgaron a la empresa “El Palacio de Hierro, 
S.A. DE C.V.” 
 
Respuesta:  
 
Al respecto se hace de su conocimiento que no se tiene la información catalogada como la requiere el solicitante.  
 
Requiero saber cuáles son la documentación que presento para que se le otorgara la Opinión las Técnicas 
Favorable 
 
Respuesta:  
 
La documentación que se debe presentar en cada solicitud es diferente, pues varía de acuerdo con la acción que se 
vaya a realizar en la vía.  
 
Requiero saber los nombres, cargo estudio educativo de los servidores públicos intervinieron en el e otorgamiento de 
la Opinión las Técnicas Favorable otorgados a la empresa “EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.. V.” 
 
Respuesta:  
 
Se hace se su conocimiento que no se tiene clasificada la información como se solicita el personal que participa es 
Director de ingeniería de Transito-Ingeniero Paulino Ismael Herrera Manzano con estudios de Ingenieros de 
Transporte, Subdirector de Estudios y Proyectos de Ingeniería de Transito, con estudios de logística y transportes, 
conjuntamente con el personal de apoyo adscrito a la Dirección de ingeniería de Transito.  
 
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 y 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.  
…” (Sic)  
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1.3. Recurso de Revisión. El veinticuatro de mayo, se recibió el acuse generado 

por la Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
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/003524/2021 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2021, 
RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 0109000272020 ME INFORMO LO 
SIGUIENTE:  
 
Yo solicite” Requiero cuantas opiniones técnicas favorables se le otorgo a la empresa “El Palacio de 
Hierro, S.A. DE. C.V.  
 
Respuesta Al respecto se hace de su conocimiento que no se tiene la información catalogada como la 
requiere el solicitante:  
 
Yo solicite: “Requiero saber cuáles son la documentación que presento para que se le otorgara la opinión 
técnica favorables  
 
Respuesta: La documentación que se debe presentar en cada solicitud es diferente, pues varía de 
acuerdo a la acción que se vaya a realizar en la vía publica  
 
LA AUTORIDAD ME ESTA OCULTADO LA INFORMACIÓN POR QUE EL SUBSECRETARIO DE 
CONTROL DE TRANSITO ES EL QUE FIRMA LOS OFICIOS CON LA AUTORIZACIÓN DE LA OPINES 
TÉCNICAS FAVORABLES, EL CUAL CONTIENE EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, MORAL O 
DEPENDENCIA YA QUE ES EVIDENTE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE 
TRANSITO Y EL SUBSECRETARIO DE CONTROL DE TRANSITO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA LAS CUALES TIENE ACCESO Y CONOCIMIENTO CON MOTIVO 
DE SU EMPLEO, YA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES CARGO O 
COMISIÓN, por lo que existen los expedientes y registros de las opiniones técnicas otorgadas a la 
empresa El Palacio de Hierro, S.A. DE. C.V.  
 
Me causa agravio la respuesta emitida en por la autoridad respecto de: Yo solicite” Requiero cuantas 
opiniones técnicas favorables se le otorgo a la empresa “El Palacio de Hierro, S.A. DE. C.V. 
 
 Respuesta Al respecto se hace de su conocimiento que no se tiene la información catalogada como la 
requiere el solicitante: 
 
Yo solicite: “Requiero saber cuáles son la documentación que presento para que se le otorgara la opinión 
técnica favorables Respuesta: La documentación que se debe presentar en cada solicitud es diferente, 
pues varía de acuerdo a la acción que se vaya a realizar en la vía publica La autoridad solo se limita a 
decir que son que la información no se encuentra clasificada como usted lo solicita, que las opiniones 
técnicas se emiten en reacción con diferentes rubros que se encuentran relacionadas con peticiones de 
estudios, 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 
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de los solicitantes y de sus contestación ya sea de forma negativa o positiva, así mismo el nombre de 
las personas , empresas quien lo solicita, así mismo la documentación solicita para la emisión de la 
opinión técnica por lo que es evidente que la autoridad está ocultando la información solicitada, es decir 
si se otorgaron 5 opiniones técnicas favorables a la empresa “El Palacio de Hierro, S.A. DE. C.V.” existes 
5 peticiones y a la cuales se solicito a cada uno la documentación requerida, misma que cada uno se 
conforma un expediente.  
 
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. SE ANEXA PRUEBA DOCUMENTAL “que dichos 
documental tiene datos personales, POR LO QUE SE PONE A SU DISPOSICIÓN SOLO PARA 
CONSULTA DE ESE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
por lo que su difusión es responsabilidad de quien los transmite y quienes lo reciben en términos de lo 
establecidos dentro la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
aquellos procedimientos que estipula el Instituto de Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México)” 
…” (Sic)  
 
 

Asimismo, en el Sistema INFOMEX la persona recurrente remitió como prueba 

documental, un oficio en que se emite una opinión técnica favorable.  

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veinticuatro de mayo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 
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2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinticuatro de mayo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0727/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Manifestación de alegatos por parte del Sujeto Obligado. El cuatro de junio, 

se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia la manifestación 

de alegatos por parte del Sujeto Obligado, mediante el Oficio núm. 

SSC/DEUT/Unidad de Transparencia/1776/2021 de fecha 04 de junio, dirigido al 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, y signado por la 

Responsable de la Unidad del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
MTRA. NAYELI HERNÁNDEZ GÓMEZ, en mi carácter de responsable de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
con fundamento en el numeral Vigésimo Tercero del Procedimiento para la 
Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
interpuestos en relación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en este acto señalo como medio 
para oír y recibir notificaciones, el siguiente correo electrónico: 
recursosrevisión@ssc.cdmx.gob.mx, del mismo modo, autorizo a los CC. Jimena 
Gonzales Ayala, Alejandro Bobadilla Valadés, Kira Noralma García Martínez y María 
Azucena Ramírez Zamilpa, para que, a nombre y representación de esta Secretaría, 
puedan oír y recibir toda clase de notificaciones, así como consultar el expediente y 
presentar promociones, de conformidad con el numeral cuarto y décimo del 
Procedimiento antes citado; ante Usted, con el debido respeto comparezco para 
exponer: 
 
Con fundamento en 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 en atención al Acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, 
emitido por el Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Maestro 
Arístides Rodrigo Guerrero García, del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el Licenciado Jafet Rodrigo Bustamante Moreno, notificado a 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de mayo a las partes por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

mailto:recursosrevisión@ssc.cdmx.gob.mxm
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esta autoridad mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; ante este 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 numero 
de folio 0109000272020, en la cual el […] requirió lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
2.- De conformidad con la naturaliza de la información transcrita en el párrafo que 
antecede, esta Unidad de Transparencia, elaboró el oficio número 
SSC/DEUT/UT/1136/2021, 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 […], interpuso el respectivo Recurso de 
Revisión, manifestando como inconformidades lo siguiente:  
 

[Se transcribe recurso de Revisión] 
 

II.- CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 
Habiendo precisado la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de 
folio 0109000272020, presentada por el particular, así como los agravios hechos 
vales 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, 
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 actúa 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, por lo que realizó 
la gestión oportuna ante la Subsecretaria de Control de Tránsito, la cual emite el 
oficio SSC/SCT/006388/2021, mismo que se adjunta al presente, 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, consagradas 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 



 
INFOCDMX/RR.IP.0727/2021 

 

 

 

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 

 

9 

consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de 
la solicitud de accedo a la información pública al rubro indicada, esta Unidad de 
Transparencia mediante oficio SSC/DEUT/1130/2021, de fecha siete de abril 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 […], atendiendo a los principios de certeza y máxima publicidad 
que rigen el actual de este Sujeto Obligado, al manifestar en el rubro de Acto o 
resolución que recurre, lo siguiente:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Respecto a la inconformidad manifestada por el recurrente, es más que evidente 
que se tratan de manifestaciones subjetivas, y que son contrarias a la verdad, ya 
que como ese H. Instituto pude corroborar, esta Unidad de Transparencia realizó la 
gestión oportuna ante la unidad administrativa competente para pronunciarse al 
respecto, la cual hizo del conocimiento al particular que no emite ese tipo de 
opiniones, por lo que no se cuenta con la información catalogada como la requiere 
el solicitante, al respecto, por lo tanto es evidente que con la respuesta 
proporcionada por esta Secretaría se atendió la totalidad de la solicitud de acceso a 
la información que nos ocupa, por ello se solicita a ese Órgano Garante desestimar 
las inconformidades mencionadas por el recurrente, ya que las mismas no tienen 
fundamento alguno, ya que como ha quedado demostrado este Sujeto Obligado 
proporcionó una respuesta fundada y motivada en tiempo y forma.  
 
Por lo antes expuesto, resulta evidente que este Sujeto Obligado proporcionó una 
respuesta fundada y motivada, pronunciándose al respecto de la solicitud de acceso 
a la información materia del presente recurso de revisión, a través de la cual hizo 
del conocimiento al ahora recurrente que la documentación que se debe presentar 
en cada solicitud es diferente, pues varia de acuerdo a la acción que se vaya realizar, 
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 información manifestada, en la que se señala 
lo siguiente:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Derivado de la inconformidad manifestada por el particular, es claro que este Sujeto 
Obligado respondí a la literalidad de la solicitud de acceso a la información, y 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 
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proporcionó una respuesta fundada y motivada a la literalidad de la solicitud de 
acceso a la información.  
 
Es importante hacer notar a este H. Instituto que la Unidad Administrativa 
competente proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, a través 
de la cual hizo del conocimiento al particular que no se tiene la información 
catalogada como la requiere, por lo tanto, se deben desestimar las manifestaciones 
de agravio expuesta por el ahora recurrente.  
 
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.  
 
Por último, el recurrente manifiesta que:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
Respecto al párrafo que precede, 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 manifestaciones realizadas 
por el recurrente, ya que carecen de validez y son contrarias a la verdad, toda vez 
que como ha quedado demostrado ese 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. 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
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 escrito apego 
a la normatividad vigente que rige su actuar, por lo que sus argumentos resultan 
improcedentes e inoperantes, sírvase de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:  
 

[Se transcribe jurisprudencia] 
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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 el cual resulta pertinente señalar que, apegándose a los agravios 
manifestados, es de tomar en cuenta la siguiente jurisprudencia: 
 

[Se transcribe jurisprudencia] 
 
De igual forma resulta importante considerar el siguiente criterio: 
 

[Se transcribe criterio] 
 
En ese tenor, es notorio que lo manifestado por el recurrente carece de validez 
jurídica, por se meras apreciaciones subjetivas, por lo que se debe desestimar el 
contenido y las inconformidades vertidas por el solicitantes en el presente recurso 
de revisión, ya que como se ha venido señalando a lo largo de las presentes 
manifestaciones, este Sujeto Obligado proporciono una respuesta debidamente 
fundada y motivada a la solicitud de acceso a la información, con número de folio 
0109000272020.  
 
Como puede observase 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 […], situación que el propio Instituto ya constató con los 
archivos que extrajo del sistema y tuvo a bien remitir este Sujeto Obligado, dicha 
respuesta fue proporcionada en atención al folio 0109000272020, 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 destinados por ese H. Instituto ya que son 
infundados e inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó con apego a la 
Ley, garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información pública 
del […], por lo tanto ese h. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta 
proporcionada a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0109000272020, y considera las manifestaciones del hoy recurrente como 
infundadas e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, 
esta dependencia proporcionó una respuesta clara, precisa y de conformidad con 
los plazos establecidos a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; dicha 
respuesta se otorgó mediante el oficio SSC/DEUT/UT/1130/2021, en sentido de 
máxima publicidad, salvaguardando siempre su Derecho de Acceso a la información 
Pública del solicitante, y no como pretende hacer valer el ahora recurrente.  
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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 artículo 278, 281, 
284 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 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, proporcionado una 
respuesta debidamente fundada y motivada.  
 
1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en todos y cada uno de los 
elementos obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, a que se refiere el Acuerdo 
de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintiuno, emitido por ese Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente 
pido se sirva:  
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada con la personalidad con que me ostento 
exhibiendo en tiempo y forma, las presentes manifestaciones respecto del Recurso 
de Revisión al rubro indicado.  
 
SEGUNDO.- Tener por desahogado el requerimiento de ese H. Instituto, en el 
Acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, señalando como correo 
electrónico recursosrevisión@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 contratas a la moral, a efecto de que sean 
valoradas en el momento procesal oportuno.  
 
CUARTO.- En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en el apartado 
II de las presentes manifestaciones, seguidos que sean los trámites de Ley dictar 
resolución apegada a derecho en que CONFIRME la respuesta proporcionada a la 
solicitud de información 0109000272020, en términos de lo dispuesto por los 

mailto:recursosrevisión@ssc.cdmx.gob.mx
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artículos articulo 244 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
…” (Sic)  

 
De igual forma, se adjuntó copia del oficio núm. SSC/SCT/6388/2021 de fecha 4 de 

junio, dirigido a la Directora Ejecutivo de Transparencia y Responsable de la Unidad 

y signado por el Comisario Jefe de la Subsecretaria de Control de Tránsito, en los 

siguientes términos:  

“…  
En cumplimiento al oficio SSC/DEUT/UT/1741/2021, donde nos informa que en 
relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0109000272020, la Unidad de Transparencia de esta Secretaría recibió a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia el Recurso de Revisión 
INFOCDMX/RR.IP.0727/2021, promovido por el […] en relación a la respuesta 
emitida por esta Secretaria, ordenándose se realicen las manifestaciones que a su 
derecho convengan, se exhiban las pruebas necesarias o expresen los alegatos 
correspondiente .  
 
Respecto al primer punto de su solicitud “requiero saber cuántas opinión las 
Técnicas Favorables se le otorgaron a la empresa “El palacio de Hierro, S.A. DE 
C.V.”, esta Subsecretaria de Control de Transito a atraves de la Dirección General 
de ingeniería de Transito, hace de su conocimiento, que la base de datos que se 
tiene en esta Dirección General no esta dividida por nombre o razón social de los 
peticionarios, la búsqueda que se da se hace a través de los diferentes números de 
folios de control de archivo, que se van generando al recibir y distribuir a las áreas 
correspondientes, el control que se da de las solicitudes por ser de carácter 
confidencial y protegiendo además la información personal de los mismos.  
 
En cuanto a la segunda solicitud del peticionario, que enseguida se transcribe; 
“Requiero saber cuáles son la documentación que presento para que se le otorgara 
la opinión técnica favorables” (Sic)., se hace de su conocimiento que la Dirección 
General de ingeniería de Transito, así como las diversas áreas de esta no cuentan 
con un procedimiento inscrito en el Manual Administrativo vigente, tampoco se 
cuenta con un Manual de Trámites, sin embargo y con la finalidad de preservar la 
seguridad y la movilidad de la red vial primaria y secundaria de la Ciudad de México 
basa su actuación en las diferentes Leyes, Reglamentos o documentos diversos en 
materia de tránsito, que especifican en forma general los requisitos que deberán 
cubrir los peticionarios al hacer una solicitud de opinión técnica, ya sea por cambio 
de circulación, instalación de semáforos, aplicación de señalamiento horizontal, 
colocación de señalamiento vertical, adecuaciones geométricas, estacionamientos 
en vía pública, entre otras, por lo que es imposible señalárselo al hoy recurrente.  
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…” (Sic)  

 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El catorce de junio3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.727/2021.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

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

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veinticuatro de 

mayo, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el catorce de junio a las partes por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

 Su agravio en contra la falta de entrega de la información.  

La persona recurrente presentó como prueba copia de un oficio en la cual se emite 

una opinión técnica favorable.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó las 

siguientes pruebas:  

 Oficio núm. SSC/DEUT/Unidad de Transparencia/1776/2021 de fecha 04 de 

junio, dirigido al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, 

y signado por la Responsable de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes 

de la presente resolución, y 

 Oficio núm. SSC/SCT/6388/2021 de fecha 4 de junio, dirigido a la Directora 

Ejecutivo de Transparencia y Responsable de la Unidad y signado por el 

Comisario Jefe de la Subsecretaria de Control de Tránsito, en los mismos 
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términos que los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 
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Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

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. 

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como 

demás normas aplicables. 

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 
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aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. 

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de esta, 

ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

El artículo 35 del Reglamento Interior del Sujeto Obligado señala que la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito es la encargada de diseñar y formular los planes 

y programas en materia de ingeniería y evaluación del tránsito vehicular; vigilar la 

implementación de los programas de operación y mantenimiento de los sistemas de 

dispositivos de control de tránsito y de monitoreo; dirigir la ejecución y difusión de 

los programas y campañas de seguridad y educación vial, así como aquellos 

orientados en la prevención de accidentes; implementar las acciones de 

coordinación y comunicación con entes públicos, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones privadas para la instrumentación de proyectos de 

ingeniería vial y de evaluación del tránsito vehicular; proponer, y en su caso, realizar 

la instalación de las señalizaciones preventivas, restrictivas e informativas 

necesarias para el tránsito vehicular y peatonal; dirigir la implementación de los 

indicadores de evaluación de los programas de control de tránsito y vialidad; 

instrumentar las acciones necesarias en materia de movilidad, seguridad vial y 

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

instrumentar un sistema de registro y análisis estadístico de incidentes que afecten 
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la operación de la red vial; proponer la incorporación de innovaciones tecnológicas, 

dispositivos y sistemas que faciliten los procesos de control de tránsito; y, emitir la 

autenticación de la información.  

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente solicitó tres requerimientos de información:  

1.- ¿Cuántas Opiniones Técnicas Favorables se han otorgado a la empresa 

“El Palacio de Hierro, S.A. DE C.V” ?; 

2.- ¿Cuáles son los documentos presentados para que se otorgara la Opinión 

Técnica Favorable?, y 

3.- Nombres, cargo y estudios de los servidores públicos que intervinieron en 

el otorgamiento de las Opiniones Técnicas Favorables, otorgados a la 

empresa “El Palacio de Hierro, S.A. DE C.V”.  

En respuesta el Sujeto Obligado por medio de la Subsecretaria de Control de 

Tránsito dio respuesta a la solicitud e indicó, sobre el primer requerimiento de 

información que no se tiene la información catalogada como se requiere.  

Respecto, del segundo requerimiento de información, señaló que la 

documentación es diferente de acuerdo con la acción que se vaya a realizar.  

Y sobre el tercer requerimiento de información, indicó que no se tiene la 

información como se solicita y que el personal que participa es el Director de 

ingeniería de Transito-Ingeniero Paulino Ismael Herrera Manzano con estudios de 

Ingenieros de Transporte, Subdirector de Estudios y Proyectos de Ingeniería de 

Transito, con estudios de logística y transportes, conjuntamente con el personal de 

apoyo adscrito a la Dirección de ingeniería de Transito. 
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Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona recurrente señaló su queja 

contra la falta entrega de la información, proporcionado como prueba una copia de 

un oficio en el que se observa que la Subsecretaria de Control Vehicular, emite una 

opinión técnica favorable.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado reiteró la respuesta 

proporcionada a la solicitud.  

En el presente caso, y en referencia al primer requerimiento de información, el 

Sujeto Obligado indicó que la información solicitada no se encuentra catalogada 

como se requirió.  

Al respecto, la Ley de Transparencia señala que 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. 

Asimismo, 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.  

No obstante, el Sujeto Obligado únicamente indicó que la información no se 

encontraba catalogada como la persona recurrente la solicitaba, sin proporcionar la 

misma en el forma en que se encuentra disponible.  

Respecto del segundo requerimiento de información, se observa que el Sujeto 

Obligado señaló que la documentación es diferente de acuerdo con la acción que 

se vaya a realizar.  
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Es decir, el Sujeto Obligado parte de la premisa errónea de que el señalar que la 

documentación era variada suplía cuáles documentos fueron presentados para la 

emisión de las Opiniones Técnicas a favor del Palacio de Hierro S.A. DE C.V.  

Aunado a lo anterior, se observa que el Sujeto Obligado, no mostró evidencia de 

que la solicitud fuera turnada a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito la 

cual detenta la información interés de la persona recurrente, Dirección a la que no 

le fue enviada la solicitud, únicamente se aprecia la respuesta por parte del 

Subsecretario de Control de Tránsito, por lo cual de forma legal conforme a la 

normatividad nunca le fue remitida la solicitud a la Unidad Administrativa 

competente para que ella se pronunciara sobre la información solicitada.  

Es importante señalar que la Ley de Transparencia, indica que las Unidades de 

Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Por lo que para la debida atención de la solicitud el Sujeto Obligado, deberá turnar 

la misma a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, a fin de que se pronuncie 

respecto de cuántas Opiniones Técnicas Favorables se han emitido a la empresa 

“El Palacio de Hierro, S.A. DE C.V”, y los documentos presentados para que se 

otorgara la Opinión Técnica Favorable, y se remita la información en el formato con 

que se cuente, a la persona recurrente.  

En referencia al tercer requerimiento de información se observa que el Sujeto 

Obligado indicó los Nombres, cargo y estudios de los servidores públicos que 

intervinieron en el otorgamiento de las Opiniones Técnicas Favorables, por lo que 

se considera que el Sujeto Obligado se pronunció de forma específica sobre la 

información requerida. 
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Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

1.- Turnar la solicitud misma a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, 

a fin de que se pronuncie respecto de cuántas Opiniones Técnicas 

Favorables se han emitido a la empresa “El Palacio de Hierro, S.A. DE C.V”, 

y los documentos presentados para que se otorgara la Opinión Técnica 

Favorable,  

2.- Notifique el resultado de la búsqueda de la información a la persona 

recurrente, y en su caso se remita la información en el formato con que se 

cuente a la persona recurrente al medio señalado para recibir notificaciones.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 
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a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta 

resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

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

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

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución.  

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 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 dieciséis 

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


