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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0808/2020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El quince de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 0109000011720 a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

"... 
Considerando el criterio 16/17 'Expresión Documentar del INAI, el cual ala letra indica: 
Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar 
a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.", se 
solicita atentamente indicar en cuál (es) verificentros todas y cada una de las 
patrullas de esa II. Secretaria realizaron la verificación vehicular en el primer y 
segundo semestre de 2019. 
..." (Sic) 

II. El diez de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo, notificó al recurrente la respuesta, en los 

siguientes términos: 

Ciudad de México, a 07 de febrero de 2020 
Oficio N.° SSC/OM/DGRMAyS/DT/0982/2020 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 

1 
ta Morto• No. 14%. Coi. Nroarec. AiralCa **neva hien. 0.10.03020 Ye., •il OS} SON-2 20 odf .oro.mo 



?LEN° 

1

1P.0808/2 

Info ?finto EXPEDIENTE: INFO 

Mea, Triendr•-cr, 
• 111111)—nat.pn  PAt•ce.  lomr~ 

Prres .1.2*. 

CC:te 

14R:A 
RESPU ESTA: Se hace de su conocimiento que no se cuenta con la información 
al nivel de detalle solicitado, por lo que no es posible atender su solicitud en los términos 
planteados, lo anterior conforme a lo previsto por el articulo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez 
que dicha información se encuentra en diversos documentos los cuales implicarían destinar 
recursos y horas hombre para su procesamiento. Esta Secretaria no está obligada a 
procesar la información ni presentarla conforme al interés particular de solicitante en los 
términos en que se solicita. Sin embargo, con el fin de garantizar el derecho de acceso a 
la información pública del solicitante y atendiendo al principio de máxima publicidad, 
previsto en el articulo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que la 
verificación de las patrullas arrendadas fue realizada conforme a lo establecido en el 
contrato administrativo SSC/0189/2019. Cabe mencionar que el contrato señalado en el 
párrafo que antecede podrá ser consultado en el portal de Transparencia de esta 
Secretaria, en lo correspondiente a obligaciones de transparencia, articulo 121, fracción 
»CC, inciso a); o bien en la siguiente liga de internet: httos/www.ssc.cdmx.golitax/unidad-
de-transparencia/obligaciones-de-transparencia 
"...(Sic). 

III. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

La H. Secretaría actúa dolosa y arbitrariamente para evitar entregar información de 
naturaleza pública la cual versa sobre cuestiones medio ambientales. 

Agravios que le causa el acto o resolución impugnada: 
Se transgrede mi derecho humano al acceso a la información pública establecido en el 
articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la 
Secretaría justifica que se Qtilizaria a personal para la entrega de la información. Sin 
embargo, tal circunstancia no es justificación para la entrega de la información solicitada, 
ya que conforme a la Constitución ni regulación relacionada es motivo para no permitir 
el acceso a los archivos de las dependencias/entidades 

Al respecto, es importante considerar lo siguiente: 

1. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México (la "Ley") señala que por regla general toda la información en 
posesión de los sujetos obligados (tal y como es la Secretaría) es pública y accesible a 
cualquier persona. 
2. La información solicitada se encuentra relacionada con servicios de verificentros en 
la Ciudad de México y la misma se encuentra íntimamente involucrada con información 
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medio ambiental (por tratar del cuidado del medio ambiente p.procesos de‘c," 
verificación vehicular). 	 #1€7-ARI •  TIC\1  3. Asimismo, vale la pena señalar que la presente solicitud no tiene 
cuestiones de seguridad nacional ni algún otro supuesto, por lo que tampoco habría 
razón para negarme la información. La Secretaría viola mi derecho al acceso a la 
información y a saber qué determinó y qué hay dentro de sus archivos. 
4. Para mayor referencia sobre la publicidad que es sujeta la información solicitada por 
el recurrente sirve de apoyo los siguientes criterios: 4/13 Por consiguiente. se  solicita 
atentamente a ese H. Instituto instruir a la Secretaria a hacerme entrega de la 
información solicitada, toda vez que no hay razón para la negativa. Si ese H. Instituto 
permitiera la negativa de acceso, en un futuro cualquier otra dependencia podría 
argumentar la misma causa por que representarla el uso de personal para la entrega de 
la información, por lo que solicito atentamente instruir a que me entreguen la 
información. 
..."(Sic). 

IV.-El veintiuno de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de 

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

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V. - El diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, presentando 

pruebas por su parte, en los términos siguientes: 
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Ciudad de México, a 17 de m 
Oficio N°: SSC/DEUT/UT/1902/2020 

ASUNTO: Manifestaciones del recurso de revisión 
1NFOCDMX/RR.IP.0808/2020 

H. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 

Habiendo precisado la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0109000011720, presentada por la particular, asi como los agravios hechos valer por la 
misma, 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 actuar de este Sujeto 
Obligado. 

En ese orden de ideas, esta Unidad de Transparencia, con el afán de satisfacer, los 
requerimientos de la 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 inconfonnidades que la 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/0927/2020, de fecha diez de febrero de dos mil veinte, 
expresó los fundamentos y motivos que sustentan su respuesta. 

Una vez precisado lo anterior, es procedente dar contestación a las inconformidades 
manifestadas por la C. ELENA SANDOVAL, atendiendo a los principios de certeza y 
máxima publicidad que rigen el actuar de este Sujeto Obligado, al manifestar lo 
siguiente: 

la H Secretaría actúa dolosa y arbitrariamente para evitar entregar información de 
naturaleza pública la cual versa sobre cuestiones medio ambientales. 

Se transgrede mi derecho humano al acceso a la información pública establecido en el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la 
Secretaria justifica que se utilizaría a personal para la entrega de la información. Sin 
embargo. tal circunstancia no es justificación para la entrega de la información solicitada, 
ya que conforme a la Constitución ni regulación relacionada es motivo para no permitir 
el acceso a los archivos de las dependencias/entidades. 
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1. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (la ley') señala que por regla general toda la información en posesión 
de los sujetos obligados (tal y como es la Secretaria) es pública y accesible a cualquier 
persona. 

2. La información solicitada se encuentra relacionada con servicios de verificentros en 
la Ciudad de México y la misma se encuentra íntimamente involucrada con información 
medio ambiental (por tratar del cuidado del medio ambiente por los procesos de 
verificación vehicular). 

3. Asimismo, vale la pena señalar que la presente solicitud no tiene relación Con 
cuestiones de seguridad nacional ni algún otro supuesto, por lo que tampoco habría 
razón para negarme la información. La Secretaría viola mí derecho al acceso a la 
información y a saber qué determinó y que hay dentro de sus archivos. 

4. Para mayor referencia sobre la publicidad que es sujeta la información solicitada por 
el recurrente sirve de apoyo los siguientes criterios: 4/13 Por consiguiente, se solicita 
atentamente a ese 1-i. Instituto instruir a la Secretaría a hacerme entrega de la 
información solicitada, toda vez que no hay razón para la negativa. Si ese E Instituto 
permitiera la negativa de acceso, en un futuro cualquier otra dependencia podría 
argumentar la misma causa por que representaría el uso de personal para la entrega de 
la información:  por lo que solicito atentamente instruir a que me entreguen la 
información." (sic) 

Respecto a las inconformidades manifestadas por el ahora recurrente, resulta más que 
evidente que lo señalado por la particular es totalmente falso, ya que como ese H. 
Instituto puede corroborar, esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, proporciono una respuesta debidamente fundada y motivada en tiempo y forma 
a través del oficio SSC/DEUT/UT/0927/2020, a través del cual notificó la respuesta 
proporcionada por la Dirección de Transportes, haciendo de su conocimiento que no se 
cuenta con la información procesada al nivel de detalle solicitado, por lo que no es 
posible atender su solicitud en los términos planteados, lo anterior conforme a lo previsto 
por el articulo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo atendiendo al principio de 
máxima publicidad se hace de su conocimiento que la verificación de las patrullas 
arrendadas fue realizada conforme a lo establecido en el contrato administrativo 
SSC/0189/2019, por ello se solicita a ese Órgano Garante desestimar las 
inconformidades mencionadas por la ahora recurrente, ya que las mismas no tienen 
fundamento alguno, ya que como ha quedado demostrado este Sujeto Obligado 
proporcionó una respuesta en tiempo y forma. 

Por lo antes expuesto, es más que claro que este Sujeto' Obligado respeto en todo 
momento el derecho de acceso a la información de la particular, y realizo la gestión 
oportuna ante las unidades administrativas competentes para pronunciarse al respecto, 
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atendiendo la totalidad de la solicitud de acceso a la información 	os ocupa,Cir 
proporcionando una respuesta debidamente fundada y motivada a ca • 	"tes  
requerimientos formulados por la particular, por lo que es más que claro que 
momento existió la negativa de la información ya que la solicitud si fue contestada de 
manera fundada y motivada en tiempo y forma, haciendo de su conocimiento que el 
contrato señalado con anterioridad podrá ser consultado en el portal de Transparencia 
de esta Secretaria. en lo correspondiente a obligaciones de transparencia, articulo 121, 
fracción XXX, inciso a); o bien en la siguiente liga de internet: 
https/www.ssc.cdmx.gób.tlax/unidad-detransparencia/obligaciones-de-transparencia. 

Al respecto, es importante mencionar que la Dirección de Transportes hizo del 
conocimiento de la particular que la verificación de las patrullas arrendadas fue realizada 
conforme a lo establecido en el contrato administrativo SSC/0189/2019, por lo tanto es 
claro que este Sujeto Obligado atendió el requerimiento formulado por el particular, 
razón por la cual se solicita a ese H. Instituto desestimar las inconformidades 
manifestadas. 

Derivado de lo expuesto, es un hecho notorio que se proporcionó una respuesta en 
estricta observancia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de manera congruente con su solicitud 
esta Secretaría proporcionó una respuesta fundada y motivada a cada una de las 
preguntas realizadas por el particular, a través de la cual se hizo de su conocimiento 
que no se contaba con la información a nivel de detalle que la requiere. sin embargo 
atendiendo al principio de máxima publicidad se le informó a la particular que la 
verificación de las patrullas arrendadas fue realizada conforme a lo establecido en el 
contrato administrativo SSC/0189/2019, mismo que se le proporcionó el link por medio 
del cual puede acceder a dicho contrato, por ello se solicita a ese H. Instituto desestimar 
las inconformidades manifestadas por la ahora recurrente por ser contrarias a la verdad, 
y ser subjetivas sin ningún fundamento, 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, proporcionando la información del interés de 
la ahora recurrente con la que cuenta esta Secretaría. 

Derivado de dicha inconformidad, y continuando con el estudio de las inconformidades 
manifestadas por la particular, es claro que son manifestaciones subjetivas, sin ningún 
fundamento, ya que se trata de una suposición que realiza el particular sobre la 
respuesta proporcionada, la cual no tienen ningún sustento, lo anterior toda vez que este 
Sujeto Obligado proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada a la 
solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0109000011720, por lo 
tanto se solicita a ese H. Instituto desestimar las inconforrnidades manifestadas por el 
particular, ya que es claro que se proporcionó una respuesta debidamente fundada y 
motivada atendiendo la totalidad de la solicitud de acceso a la información materia del 
presente recurso de revisión. 
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Del mismo modo, es importante dejar en claro que la respuesta que propo • _.-• 

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 articulo 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 la solicitante, 
por ello se solicita a ese H. Instituto desestimar las inconformidades señaladas por la 
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 ala normatividad 
vigente que rige su actuar, por lo que sus argumentos resultan improcedentes e 
inoperantes, sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencia': 

Finalmente, concluyendo con el estudio de todo lo manifestado por la 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 pertinente tomar en cuenta la siguiente jurisprudencia. 

En este tenor, es notorio que lo manifestado por la recurrente carece de validez jurídica, 
por ser meras apreciaciones subjetivas, por lo que se debe desestimar el contenido y 
las inconformidades vertidas por la 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 0109000011720. 

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 de la C. ELENA SANDOVAL, 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 0109000011720, y se otorgó de 
conformidad con la Legislación de la materia, a efecto de garantizar el derecho de 
acceso a la información de la solicitante. 
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Por todos los razonamientos antes narrados. es  claro que los agravios ma 
la ahora recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto ya que son r 
e inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó con estricto apego a la 	, 
garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información pública de la C. 
ELENA SANDOVAL, por lo tanto ese H. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la 
respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0109000011720, y considerar las manifestaciones del hoy recurrente como infundadas 
e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta dependencia 
proporcionó una respuesta clara, precisa y de conformidad con los plazos establecidos 
a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; dicha respuesta se otorgó mediante 
el oficio SSC/DEUT/UT/092712020. en sentido de máxima publicidad, salvaguardando 
siempre su Derecho de Acceso a la Información Pública de la solicitante, y no como lo 
pretende hacer valer la ahora recurrente. 

Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 243, fracción 11 y 
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: 

s por. 

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 de la hoy 
recurrente, con estricto apego a la Ley salvaguardando siempre el derecho de la 
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 1NFOMEX, a que se refiere el Acuerdo de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil veinte, 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: 
"...(Sic). 

VI. El vente de marzo del dos mil yente, esta Ponencia, en atención al estado procesal 

del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el p 	de inste 
_ la -Ft 

ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho corrapetwat- 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 21481SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SW7-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 
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PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 	- ión 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, 235 

fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253 y 254 de la Ley de 

Transparencia: así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 

fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

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. 

El Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia prevista en la Ley de 

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

México, sin embargo este órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o por su normatividad supletoria. En tales circunstancias, 
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16/1 
'Expresión 

ocumental' de 
NAI, el cual a I 

particulares 
presenten 

"Expresión 
etra 	indica: 

ocumental 
uando 
	

lo' conocimiento que no se cuenta 
con la información procesada al 

RESPUESTA: Se hace de su resolución impugnada: 'Se transgrede mi derecho humano al 

Constitución Política de los Estados 

acceso a la información pública 
establecido en el artículo 6 de la 

gravios que le causa el acto o 

Ciudad de México, a 07 de • • 
febrero de 2020 La 1-1. Secretaría actúa dolosa y 

Oficio N.° arbitrariamente para evitar entregar 
SSC/OM/DGRMAyS/DT/0982/20 información de naturaleza pública la 

20 cual versa sobre cuestiones medio 
Asunto: Se remite contestación al ambientales. 

Folio N° 0109000011720 

451111f0 

este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo e 

impugnativo. 

TERCERO. Una vez analizado las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, se desprende que la resolución consistente en determinar si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

Por razón de método, estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal se tratarán en capitulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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solicitudes 	de 
acceso a la 

formación sin 
dentificar 	de 
forma precisa la 
documentación 
que 	pudiera 
contener 	la 
información de 
su interés, o bien, 
la 	solicito 
constituya un 
consulta, pero 1 
respuesta 

1n

udiera obrar e 
lgún document 
n poder de lo 
ujetos 
bligados, ést 
eben dar 
ichas 
olicitudes una 

'terpretación 
ue les otorgue 

una expresión 
documental.", sé 
solicita 
atentamente 
"radicar en cuá 
es) 
erificentros 
odas y cad 
na de la 
atrullas de es 
. Secretada 

ealizaron 	la 
erificación 
ehicular en el 
rimer 	y 

segundo 
semestre de 
2019. 
..." (Sic)  

nivel de detalle solicitado, por lo 
que no es posible atender su 
solicitud en los términos 
planteados, lo anterior conforme a 
lo previsto por e! articulo 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de 
México, toda vez que dicha 
información se encuentra en 
diversos documentos los cuales 
implicarían destinar recursos y 
horas hombre para su 
procesamiento. Esta Secretaria 
no está obligada a procesar la 
información ni presentarla 
conforme al interés particular de 
solicitante en los términos en que 
se solicita. Sin embargo, con el fin 
de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública 
del solicitante y atendiendo al 
principio de máxima publicidad, 
previsto en el artículo 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición 
de cuentas de la Ciudad de 
México, se hace de su 
conocimiento que la verificación 
de las patrullas arrendadas fue 
realizada conforme a lo 
establecido en el contrato 
administrativo SSC/0189/2019. 
Cabe mencionar que el contrato 
señalado en el párrafo que 
antecede podrá ser consultado en 
el portal de Transparencia de esta 
Secretaria, en lo correspondiente 
a obligaciones de transparencia, 
articulo 121, fracción XX( inciso 
a); o bien en la siguiente liga de 
intemet: 
httos/www ssc.cdmx.gob.itax/unid 
ad-de-transparencia/obligaciones-
de-transparencia 
"...(Sic).  

rX 

Al respecto, es importante 
considerar lo siguiente: 

1. La Ley de Transparencia, Acceso 
la Información Pública y Rendición 

e Cuentas de la Ciudad de México 
(la 'Ley" señala que por regla 
eneral toda la información en 
osesión de los sujetos obligados (tal 
como es la Secretarla) es pública y 
ccesible a cualquier persona. 

2. La información solicitada se 
encuentra relacionada con servicios 
de verificentros en la Ciudad de 
México y la misma se encuentra 
íntimamente involucrada con 
información medio ambiental (por 
tratar del cuidado del medio 
ambiente por los procesos de 
verificación vehicular). 
3. Asimismo, vale la pena señalar 

pue la presente solicitud no tiene 
relación con cuestiones de seguridad 
nacional ni algún otro supuesto, por 
lo que tampoco habría razón para 
negarme la información. La 
Secretaría viola mi derecho al 
acceso a la información y a saber 
qué determinó y qué hay dentro de 
sus archivos. 
4. Para mayor referencia sobre la 
publicidad que es sujeta la 
información solicitada por el 
recurrente sirve de apoyo los 
siguientes criterios: 4/13 Por 

Unidos Mexicana> 
Secretaría justifica gil 
ersonal para la entrega de la 
nformación. Sin embargo, tal 
ircunstancia no es justificación para 
a entrega de la información 
olicitada, ya que conforme a la 

Constitución 	ni 	regulación 
relacionada es motivo para no 
permitir el acceso a los archivos de 
las dependencias/entidades 

c• ift69- 
la á 

Inellhall 6.1 billigli~13. Mese 
e le ireinecion P4onzia, entwinen ji  
In  an . •,....: es. v %tenor 

yo •:,•Jah ).:  k• [...Ya< almete" 
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consiguient 	()licita atentarle, 
a ese H. I e,  SA4nsttklic, jla 
Secretaria a hac- • - de la 
información solicitada, toda vez que 
no hay razón para la negativa. Si ese 
H. Instituto permitiera la negativa de 
acceso, en un futuro cualquier otra 
dependencia podría argumentar la 
misma causa por que representarla 
el uso de personal para la entrega de 
la información, por lo que solicito 
atentamente instruir a que me 
entreguen la información. 
.." (Sic). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de del sistema 

electrónico 	INFOMEX, 	folio 	0109000011720, 	del 	oficio 	número 

SSCADM/DGRMAyS/DT/0982/2020, de fecha siente de febrero de dos mil veinte, signado por 

el Director de Transportes de la Secretaría de Seguridad Pública, que contiene la respuesta 

impugnada y del "Acuse de recibo de recurso de revisión, a los que se le otorgan valor 

probatorio con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLV11/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa:  
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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4,  
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad pre 	k. 	14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse confo = ala letra de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.t 

EXPEDIENTE: IN 
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Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su parte 

medular respecto de que el Sujeto Obligado, actúa dolosamente y arbitrariamente para evitar 

entregar la información de naturaleza pública la cual versa sobre cuestiones de medio 

ambiente, transgrediendo así su derecho humano de acceso a la información pública previsto 

en el artículo 6° constitucional. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 

concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido por el 

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, sin fundar y motivar que: la 

información interés del particular no se cuenta procesada al nivel de detalle solicitado, 

por lo que no es posible atender la solicitud en los términos planteados, lo anterior 

conforme a lo previsto por el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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información se encuentra en diversos documentos los cuales 	-destinar 

recursos y horas hombre para su procesamiento, además de que añadió que esa 

Secretaria no está obligada a procesar la información ni presentarla conforme al interés 

particular de solicitante en los términos en que se solicita. Sin embargo, con el fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública del solicitante y atendiendo al 

principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, se hace 

de su conocimiento que la verificación de las patrullas arrendadas fue realizada conforme 

a lo establecido en el contrato administrativo SSC/0189/2019. Cabe mencionar que el 

contrato señalado en el párrafo que antecede podrá ser consultado en el portal de 

Transparencia de esta Secretaria, en lo correspondiente a obligaciones de transparencia, 

articulo 121, fracción XXX, inciso a); o bien en la siguiente liga de internet: 

httos/w".ssc.cdmx.gob.itax/unidad-de-transparencia/obligaciones-de-transparencia, 

estuvo apegado a derecho. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en las manifestaciones vertidas por el Sujeto 

Obligado, reitero lo estipulado en la respuesta primigenia. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de los 

artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28 y 208, del Ordenamiento 

Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 
15 

www.infodl.orz.rni 	La Monne Nc. tSS. Col. Nindese. ~and *taita Niirer.. C.P. 0302P lit  -52  -III >6 	' 



pLENO 

Rola/2 'a EXPEDIENTE: INFO ninfo 

	

..-"op ea %rol». 	col* 

• i•  •••••••••••• lk••• s. NeNcler 
ele t2ene ~etre y lawebe 

a. Crema es s C/Lalee  te Mis ice 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de obse 	7flp 	'el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparenc 	 a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas. Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por. 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el articulo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones que 
motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 
discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 
donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 
vigente y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los • • ' ... os y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

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 esta en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
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• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible. localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

De la hipótesis normativa que se analiza, que el Sujeto Obligado, es competente para emitir 

un pronunciamiento categórico respecto de lo solicitado por el particular, en virtud de que de 

conformidad con establecido en el artículo 21, en la Ley de la Materia es un Sujeto obligado a 

transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren 

en su poder. 

Lo anterior, en virtud de que si bien, el Sujeto Obligado, manifestó que no contaba con la 

información procesada al nivel de detalle solicitado, también lo es que, el Sujeto Obligado, en 

aras de un principio de máxima publicidad, debió proporcionar el documento en el grado de 

detalle con el que cuenta, que en el caso que nos ocupa no aconteció ya que únicamente 

manifestó que de las patrullas arrendadas la verificación fue realizado conforme a lo 

establecido en el contrato administrativo SS/0189/2019, proporcionando el link 

hups://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transoarencia/abligaciones-de-transparencia.  

Ahora bien, del análisis realizado al link citado en líneas precedentes se observa que al 

ingresar al contrato administrativo aquel hace referencia el Sujeto Obligado en su respuesta. 

únicamente se advierte en la cláusula Primero, en la Quinta y Sexta lo siguiente: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO. "EL ARRENDADOR" SE OBLIGA A OTORGAR A "LA SEaiéTÁRhx" EL 
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS MODELOS 2019 DESTINADOS A LA EJECUCION DE ACCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA". TAL Y COMO SE INDICA EN 
ESTE INSTRUMENTO Y SU ANEXO ÚNICO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. PARA 
LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HUBIERA LUGAR. DE ACUERDO A LOS 
ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y PERIOCIDAD DESCRITO EN EL MISMO. 

QUINTA.- VERIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO. 

"LA SECRETARIA-  VERIFICARÁ LAS UNIDADES QUE ENTREGUE "EL ARRENDADOR—, EN CUALQUIER 
MOMENTO. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTES, CON PERSONAL OUE ESTA DESIGNE 
PARA TAL EFECTO, CON EL OBJETO DE VALIDAR QUE LAS UNIDADES EN ARRENDAMIENTO SE ESTÁN 
PROPORCIONANDO DE ACUERDO AL ANEXO ÚNICO Y AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO 

SI "LA SECRETARIA", LLEGARA A DETERMINAR ALGUNA IRREGULARIDAD POR PARTE DE ''EL 
ARRENDADOR", EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS Y AVANCE DE LA ENTREGA WC 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN ESTE INSTRUMENTO Y SU ANEXO ÚNICO. 
DICHA IRREGULARIDAD SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO O CUALQUIER OTRO MEDIO A FIN DE OUE 
PROCEDA A CORREGIRLAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 48 HORAS. CONTADOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN QUE POR CUALQUIER MEDIO LE HAGA LA DIRECCION DE TRANSPORTES. CASO 
CONTRARIO, SE HARÁ ACREEDOR A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES 
ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DEL PRESENTE INSTRUMENTO 

EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO LIBERA A "EL ARRENDADOR'. DE LA RESPONSABILIDAD DE 
SUPERVISAR EL MISMO LA EJECUCIÓN DEL ARRENDAMIENTO EN CONSECUENCIA LA OBLIGACIÓN 
DE RESPONDER POR BIENES EN MAL ESTADO O EL EMPLEO DE MATERIALES DE MALA CALIDAD O 
INADECUADOS, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO ÚNICO 
SUBSISTE EN TODO MOMENTO PARA "EL ARRENDADOR". 

SEXTA.- DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. 

LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE UTILICE "EL ARRENDADOR", DEBERÁN CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERIDAS EN EL ANEXO ÚNICO, SIN QUE DICHA CIROUNSTANCIA 
FACULTE A "EL ARRENDADOR" PARA RECLAMAR UN PAGO ADICIONAL POR ESE CQNCEPTO, ASI 
COMO TAMPOCO POR EL USO DE LOS EQUIPOS O POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN RAZÓN DE 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
ofloALIA MAYOR 

CONTRATO ADMINISTRATIVO SSC/ 01 89 1201 9 
QUE SU PRECIO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL IMPORTE ASIGNADO POR "LA SECRETARIA", EL 
CUAL SE OBLIGA A CUBRIR COMO CONTRAPRESTACION POR EL ARRENDAMIENTO DEVENGADO 

PARA EFECTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, SE ENTENDERÁ POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. LA 
REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ADICIONAL NO CONTEMPLADA EN EL ANEXO ÚNICO Y QUE DE 
ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS SEA INDISPENSABLE REALIZAR PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL ARRENDAMIENTO CONTRATADO.  

Derivado de lo anterior, además de que el link, proporcionado por el sujeto Obligado, no remite 

directamente al contrato administrativo antes referido, el contrato establece que las partes se 
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obligan a los alcances, especificaciones y periodicidad descritos tanto 	I contrato cornj 
• odi, • 

el anexo único, que forma parte integral del mismo contrato, sin que clic 	gré::Takleda 

analizar, pues no se encuentra publicado, careciendo el actuar del Sujeto Obligado, de certeza 

jurídica, ya que no se advierte la forma en que las verificaciones de las patrullas fue realizada, 

por que la respuesta proporcionada no cumple con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 

de la Materia, que establece: los sujetos Obligados deberán regir su funcionamiento de 

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

máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Por otra parte, La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, establece: 

Artículo 18. 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: 

X. Secretaría del Medio Ambiente; 

Artículo 36. A la Secretaria del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la politica de la Ciudad de México en materia ambiental y de conservación 
de los recursos naturales. 

Especificamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular ambiental, así como 
las acciones relativas a proveer dichos servicios y sistemas; 
...." (Sic) 

Asimismo, el Manual Administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente, este señala: 

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire 

Subdirección de Coordinación y Normatividad 

Coordinar de manera administrativa la aplicación del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria, con el propósito de analizar en términos legales la viabilidad de emitir 
certificaciones, autorizaciones, acreditaciones, revalidaciones, ratificaciones, prórrogas de 
los proyectos y programas. 
...." (Sic) 
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Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado, susoeptible-de:-rendr 

cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que: 

Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de 
la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la 
Ciudad de México, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los 
principios de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como 
en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e 
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

X. Consulta Directa: A la prerrogativa que tiene toda persona de allegarse de 
información pública, sin intermediarios. 
••• 

Artículo 13. 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. 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
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aplicación, para atender la solicitud de acceso a la in rmRgis),uthettlie 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días poste toreV2:3.5744115 n 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obli‘ s competen& 

‘127-'1" Itc+.  Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la so 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior. 

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. 

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

De lo anteriormente señalado, se observa: 

• Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados; 

• 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; 

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

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

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

22 

www.infodf.oriz.mx  11 Morena  Na.  801, col. Ni' 'arce. Aktidi.i benito Juan:. C.P. 01020 Tel. -52 451 5636.2120 



n.EN. 
Info 	 EXPEDIENTE: INF Í9 t ia 

yoyy a. 1mnd~ Acepo 
e le toWonaddodas Preeeción 

Oteado Pers~• y Meou(ton 
*Coes. de le Codea de dedOce, 

• Se presume que la información debe de existir si se refi 	las faculta 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplica 

sujetos obligados; 

• 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; 

• La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 

posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 

la presentación de aquélla, excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo 

anterior podrá ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan 

razones fundadas y motivadas; 

En esa tesitura, es parcialmente competente a la Secretaría del Medio Ambiente, entre otra 

atribución la de establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular 

ambiental, así como las acciones relativas a proveer dichos servicios y sistemas. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es también carente 

de fundamentación y motivación en su actuar, omitiendo lo establecido en las fracciones VIII y 

IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone lo 

siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o lOs preceptos legales,y 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones pa 	tacas o ca, 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 	991,5 

'tuna adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso yaUlisiáren el 
propio acto administrativo. 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto. por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

Consultable en: Semanario Judicial ce la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J(43. Página: 769. 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y re 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por 

expresara° 41  

fplac  

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

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

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

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

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia.  Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX!, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que 
se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros onigirliálaISZeitte, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: 01.1: Saln:-.'W Irarrade 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 	 \so 	

(Y) 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. dNCI:7-gkiiiettto .gro 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 	15éiayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Va/mex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretado: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por la parte recurrente es 

fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a 

derecho, pues no agoto una búsqueda exhaustiva de la información, además de no fundar y 

motivar su actuar. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

• Remita la solicitud interés del particular a todas las unidades administrativas 

competentes, de manera enunciativa más no limitativa, nuevamente a la Dirección 

de Transportes, a fin de realizar una búsqueda exhaustivo de la información interés 

del hoy recurrente y de que de manera fundada y motivada emita pronunciamiento 

respectivo atendiendo los principios establecidos en el articulo 11 de la Ley de 
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• Remita la solicitud interés del particular a la Secretaría del Medio Ambiente, a fin 

de que emita pronunciamiento respecto de la solicitud interés del hoy recurrente. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o confidencial, 

otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de Transparencia de 

conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte 

recurrente la resolución respectiva. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al recurrente 

en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior con 

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

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y co 

fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Inform.  
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<Sigo 
	

EXPEDIENTE: INFOCD 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a lo 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

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

el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá 

en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante 

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

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

vías. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su 

momento, informará a la Secretaría Técnica. 

)tifiquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y 

Sujeto Obligado. 
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TE 

,JUL 

RI 	UERRERO GARCÍA 
CO SIONADO CIUDADANO 

ARIA DEL CA EN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

DEZ MARINA ALICIA-SAN MÁ TIN REBOLLOSO 
COMISIONADA C ADANA 

ELS 
OMISIONADA CIUDAD NA 

ARÍSTI 

LLENO 

iSinfo océlafa08/ EXPEDIENTE: I 20 

inslihno an %rapara& $41/15  
A l. lorlmn.06,/tiolloi. PieWNIOn 
J. Da» Nosnnals y ~tan 

Je Cuerna N te CJa.o t ihtdw. 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 	parencia 	so a la 
rAftiA r. 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de C 	a Ciudad de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

Erik Zertuche Guerrero, Secretad Técnico, de ct nformidad con lo dispuesto en el articulo 15, 

fracción IX del Reglamento Interio de este In titu en Sesión Extrardinaria celebrada el siete 

de octubre de dos mil veinte, quiene firma;  p ra t»dos los efectos legales a que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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