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Sujeto obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana Folio de solicitud: 0109000428519 y 0109000428919 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Solicitud folio 0109000428519:    
“Que se comparta(n) con el suscrito solicitante el (los) oficio(s) que haya emitido la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana internamente, dentro de sus propias direcciones, subdirecciones, dependencias y/o adscripciones, para 
llevar a cabo la detención, el levantamiento y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la marca MOVO 
realizada el 01 de octubre de 2019.” (Sic) 
Para la solicitud del folio 0109000428919 es concordante en el requerimiento, solo que el particular solicita la 
información respectiva al día “21 de noviembre de 2019” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa a través de su Unidad de Transparencia que la Subsecretaria de 
Control y Transito, señala que derivado de una búsqueda exhaustiva dentro del soporte documental con el que 
cuentan, no se encontró registro alguno de la detención, el levantamiento y/o la remisión de los monopatines 
eléctricos de la marca MOVO, así también la Dirección General de Aplicación de Normatividad de Transito informa 
que no se cuenta con información alguna respecto de lo requerido, por lo que se informa que dichas acciones son 
llevadas a cabo por el Instituto de Verificación  Administrativa de la Ciudad de México, de tal manera que orientan 
dichas solicitudes de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia. 

¿En qué consistió el 
agravio de la persona 
ahora recurrente? 

Solicitud folio 0109000428519:   
“Se presenta queja por el motivo siguiente: El oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020 señala que la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana emitió respuesta a la solicitud del suscrito (nombre particular) mediante oficio número 
SSC/SCT/13443/2019 el cual supuestamente adjunto a su oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020 de referencia. El 
motivo de la presente queja es que en la respuesta a mi solicitud de información NO se adjunto y por ende no se 
contiene el oficio número SSC/DEUT/UT/0054/2020 con el que supuestamente se dio respuesta a mi solicitud. Por 
consiguiente, mi solicitud no ha sido contestada, ya que la materia de la misma no ha sido respondida de forma 
alguna.” (sic) 
 Solicitud folio 0109000428919:   
 “Se presenta queja por el motivo siguiente: El oficio SSC/DEUT/UT/0118/2020 señala que la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana emitió respuesta a la solicitud del suscrito (nombre particular) mediante oficio número 
SSC/SCT/13446/2019 el cual supuestamente adjunto a su oficio SSC/DEUT/UT/0118/2020 de referencia. El motivo 
de la presente queja es que en la respuesta a mi solicitud de información NO se adjunto y por ende no se contiene 
el oficio número SSC/DEUT/UT/0118/2020 con el que supuestamente se dio respuesta a mi solicitud. Por 
consiguiente, mi solicitud no ha sido contestada, ya que la materia de la misma no ha sido respondida de forma 
alguna.” (sic) 

¿Qué se determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, REVOCAR la 
respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en la que realice lo siguiente: 

Ø Deberá proporcionar al particular el oficio SSC/SCT/13443/2019, emitido por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito, referido en respuesta inicial. 

Ø Deberá proporcionar al particular el oficio SSC/SCT/13446/2019, emitido por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito, referido en respuesta inicial. 

Ø En términos de lo establecido en el artículo 211 de la Ley de la Materia, deberá turnar y realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de concentración de todas las unidades 
administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del presente recurso de revisión, entre 
las cuales no podrá omitir a las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad, la Dirección General 
de la Policía Metropolitana y la Subsecretaría de Control de Tránsito, considerando las atribuciones 
conferidas a dichas unidades administrativas, para efectos de que se pronuncien y, en su caso 
proporcionen al particular la información requerida, respecto del día 01 de octubre y 21 de noviembre de 
2019. 

Ø De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, debe de remitir la presente solicitud 
ante el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a efectos de que sea generado 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0162/2020 y INFOCDMX/RR.IP.0167/2020, al cual dio origen el 

recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en adelante referida como el sujeto obligado, 

en sesión pública este Instituto resuelve REVOCAR la respuesta, con base en los 

siguientes antecedentes y considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública.  
 

a) El 02 de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0109000428519. 
 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente:  
 

“Que se comparta(n) con el suscrito solicitante el (los) oficio(s) que haya emitido la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana internamente, dentro de sus propias direcciones, 
subdirecciones, dependencias y/o adscripciones, para llevar a cabo la detención, el 
levantamiento y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la marca MOVO realizada el 
01 de octubre de 2019.” [SIC] 

 
 

b) El 02 de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0109000428919.  
 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Que se comparta(n) con el suscrito solicitante el (los) oficio(s) que haya emitido la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana internamente, dentro de sus propias direcciones, 
subdirecciones, dependencias y/o adscripciones, para llevar a cabo la detención, el 
levantamiento y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la marca MOVO realizada el 
21 de noviembre de 2019.” [SIC] 

 

Además, en ambas solicitudes señaló como medio para recibir notificaciones durante 

el procedimiento y como modalidad de entrega de la información solicitada: 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 
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II. Ampliación de plazo para responder. El 13 de diciembre de 2019, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en adelante, sujeto obligado, notificó 

una ampliación de plazo para emitir respuesta al requerimiento de la 

persona solicitante. 
 

III. Respuesta del sujeto obligado.  
 

a) El 09 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de 

acceso con el folio 0109000428519, mediante el oficio 

SSC/DEUT/UT/0054/2020 de fecha 09 de enero de 2020, emitido por su Unidad 

de Transparencia, por el que en su parte conducente informa lo siguiente: 

 
“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 su solicitud de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
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/13443/2019, cuya respuesta se adjunta al presente para su consulta. 

 

En esa tesitura, del oficio señalado en el párrafo que antecede, se desprende que 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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

la Subsecretaría de Control de Tránsito, le orienta a que ingrese su solicitud 

ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, cuyos datos de contacto se señalan a continuación: 
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Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México 
 

Responsable UT: 

Lic. Karla Irais Martínez Camacho, 

Teléfono 47377700, Calle Carolina 

Número 132, Col Noche Buena 

Alcaldía Benito Juárez, CP 03720 

oip.inveadf@cdmx.gob.mx 

 

”  (Sic) 

 

b) El 09 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de 

acceso con el folio 0109000428919, mediante el oficio 

SSC/DEUT/UT/0118/2020 de fecha 09 de enero de 2020, emitido por su Unidad 

de Transparencia, por el que en su parte conducente informa lo siguiente: 

 
” 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 su solicitud de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
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/13446/2019, cuya 

respuesta se adjunta al presente para su consulta. 

 

En esa tesitura, del oficio señalado en el párrafo que antecede, se desprende que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Subsecretaría de 
Control de Tránsito, le orienta a que ingrese su solicitud ante la Unidad de Transparencia 
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del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, cuyos datos de 

contacto se señalan a continuación: 
 

 
Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México 
 

Responsable UT: 

Lic. Karla Irais Martínez Camacho, 

Teléfono 47377700, Calle Carolina 

Número 132, Col Noche Buena 

Alcaldía Benito Juárez, CP 03720 

oip.inveadf@cdmx.gob.mx 

”  (Sic) 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad).  
 

a) El 17 de enero de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado a la solicitud folio 0109000428519, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 
“Se presenta queja por el motivo siguiente: El oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020 señala que 
la Secretaria de Seguridad Ciudadana emitió respuesta a la solicitud del suscrito (nombre 
particular) mediante oficio número SSC/SCT/13443/2019 el cual supuestamente adjunto a 
su oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020 de referencia. El motivo de la presente queja es que en 
la respuesta a mi solicitud de información NO se adjunto y por ende no se contiene el oficio 
número SSC/DEUT/UT/0054/2020 con el que supuestamente se dio respuesta a mi 
solicitud. Por consiguiente, mi solicitud no ha sido contestada, ya que la materia de la 
misma no ha sido respondida de forma alguna.”  [SIC] 

 
b) El 17 de enero de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado a la solicitud folio 0109000428919, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 
“Se presenta queja por el motivo siguiente: El oficio SSC/DEUT/UT/0118/2020 señala que 
la Secretaria de Seguridad Ciudadana emitió respuesta a la solicitud del suscrito (nombre 
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particular) mediante oficio número SSC/SCT/13446/2019 el cual supuestamente adjunto a 
su oficio SSC/DEUT/UT/0118/2020 de referencia. El motivo de la presente queja es que en 
la respuesta a mi solicitud de información NO se adjunto y por ende no se contiene el oficio 
número SSC/DEUT/UT/0118/2020 con el que supuestamente se dio respuesta a mi 
solicitud. Por consiguiente, mi solicitud no ha sido contestada, ya que la materia de la 
misma no ha sido respondida de forma alguna.”  [SIC] 

 
V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 22 y 24 

de enero de 2020, respectivamente, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo 

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

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite de los recursos de revisión 

de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso 

de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que 

surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos.  
 

a) El 24 de febrero de 2020, este Instituto respecto al 
INFOCDMX/RR.IP.0162/2020, recibió en la Unidad de Correspondencia de esta 

Ponencia con folio de entrada 00002460, el oficio 

número SSC/DEUT/UT/1337/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, emitido 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos.   

 

Asimismo, anexo como pruebas las siguientes: 
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1) Constancias de la respuesta ofrecida por el sujeto obligado, mismas que 

emanan del Sistema Infomex. 

2) Copia simple de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a 

través del oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020, así como copia simple del 

oficio numero SSC/SCT/13443/2019, mediante el cual proporciono 

respuesta la Subsecretaria de Control y Transito. 

 

b) El 13 de febrero de 2020, este Instituto respecto al 
INFOCDMX/RR.IP.0167/2020, recibió en la Unidad de Correspondencia de esta 

Ponencia con folio de entrada 00002032, el oficio 

número SSC/DEUT/UT/1042/2020, de misma fecha, emitido por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones 

y alegatos.   

 

Asimismo, anexo como pruebas las siguientes: 

 

1) Constancias de la respuesta ofrecida por el sujeto obligado, mismas que 

emanan del Sistema Infomex. 

2) Copia simple de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a través del 

oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020, así como copia simple del oficio numero 

SSC/SCT/13443/2019, mediante el cual proporciono respuesta la Subsecretaria de 

Control y Transito. 

 

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, de aplicación supletoria 
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según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos 

expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, 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, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: 
“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”1.  
 

VII. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver.  
 El 05 de marzo de 2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo 

párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez 

días hábiles, en virtud de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el 

artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

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

	
1 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y 
se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y 
la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, 
lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 

apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la 

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y 

recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

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

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA2  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  
En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado los “…el (los) 

oficio(s) que haya emitido la Secretaría de Seguridad Ciudadana internamente, dentro de sus 

propias direcciones, subdirecciones, dependencias y/o adscripciones, para llevar a cabo la 

detención, el levantamiento y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la marca 

MOVO…” (Sic) respecto del día 01 de octubre de 2019 y 21 de noviembre de 2019. 

 
Por lo que el sujeto obligado informo, a través de su Unidad de Transparencia que la 

Subsecretaria de Control y Transito, señala que derivado de una búsqueda exhaustiva 

dentro del soporte documental con el que cuentan, no se encontró registro alguno de 

la detención, el levantamiento y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la 

marca MOVO, así también la Dirección General de Aplicación de Normatividad de 

Transito informa que no se cuenta con información alguna respecto de lo requerido, 

por lo que se informa que dichas acciones son llevadas a cabo por el Instituto de 

Verificación  Administrativa de la Ciudad de México, de tal manera que orientan dichas 

solicitudes de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia. 

	
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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Por consiguiente, el hoy recurrente interpone el recurso de revisión a doliéndose que 

en la respuesta emitida por el sujeto obligado, informa que adjunta el oficio 

SSC/SCT/13443/2019 y SSC/SCT/13446/2019, ambos emitidos por la Subsecretaria 

de Control y Transito, y que no se le hicieron llegar y que en estricto sentido no se le 

dio respuesta.  

 
A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman 

el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución 

debe resolver si el agravio que manifiesta el particular es fundado con las constancias 

que obran de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, lo anterior de 

conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia. 

 
CUARTA. Estudio de la controversia. 
Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente se desprende que 

la parte recurrente medularmente expreso en sus agravios, lo siguiente: 

 
Ø La solicitud no ha sido contestada. 
Ø No se adjuntó el oficio número SSC/SCT/13443/2019 y 

SSC/SCT/13446/2019 con el que supuestamente se dio respuesta.  
 

En este sentido es primordial señalar que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 

de Transparencia, toda la información generada, administrada o en posesión de los 

Sujetos Obligados es pública y de dominio público, por lo que debe ser accesible a 

cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con 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 
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Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, 

órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y 

demás 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. 
 

De tal forma que, el Sujeto Obligado al ser un Organismo Autónomo de esta Ciudad, 

se rigen bajo la Ley de Transparencia y es susceptible de rendir cuentas en favor de 

quienes así lo soliciten. 

 

Así, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4, 6, fracciones XIV y XV; 13, 17, 

primer y segundo párrafos; 53, 134, fracción V; 201, 208 y 211, todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende sustancialmente que:  
 

• Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y propersona, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. 

• Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que 

documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones 

de los Sujetos Obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin 

importar su fuente o fecha de elaboración, mismos que pueden encontrarse en 

cualquier medio, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico. 

• Los documentos electrónicos cuentan con contenido y estructura que permiten 

identificarlos como documentos de archivo que aseguran la validez, 

autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que 

contienen.  
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• 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 necesarios disponibles. 

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

competencias y funciones de los Sujetos Obligados, y en caso de que las 

facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 

respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

• 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. 

 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los puntos Quincuagésimo sexto y 

Cuadragésimo séptimo de los Lineamientos para la Organización y Conservación de 

Archivos, emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los correos 

electrónicos que deriven del ejercicio de las facultades, competencias o funciones de 

los Sujetos Obligados deberán organizarse y conservarse.  

 

En ese sentido, toda vez que el particular tiene interés en obtener “los oficios que se 
hayan emitido, para llevar a cabo la detención, el levantamiento y/o la remisión 
de los monopatines eléctricos de la marca MOVO…” del día 01 de octubre y 21 de 

noviembre de 2019 y ante dicho requerimiento el Sujeto Obligado indicó que a través 

de la Plataforma, remitió el oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020 y 

SSC/DEUT/UT/8332/2020 mediante los cuales refirió que adjuntaba el diverso 
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SSC/SCT/13443/2019 y SSC/SCT/13446/2019, respectivamente, emitidos por la 

Subsecretaría de Control de Tránsito con el que supuestamente se dio respuesta. 
 

De la respuesta primigenia también se advierte que el Sujeto Obligado indicó que la 

información requerida no era tema de su competencia, por ello en términos de lo 

establecido en el artículo 200 de la Ley de la Materia orientó al particular a presentar 

su solicitud ante el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México por 

considerar que este es el competente para dar atención, situación con la cual a 

consideración de quienes resuelven el presente medio de impugnación se encuentra 

apegada a derecho, lo anterior con base a las siguientes manifestaciones. 

 

En principio, de las documentales que obran en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, únicamente obra constancia del oficio SSC/DEUT/UT/0054/2020 y 

SSC/DEUT/UT/8332/2020, por lo que le asiste la razón al particular en el sentido de 

que la información proporcionada en respuesta resulta incompleta, resultando 

conducente instruirle a dicha autoridad a que haga entrega del oficio referido en el 

principal. En consecuencia, el agravio del particular relativo a la entrega parcial de la 

información resulta Fundado. 

 

Dicho lo anterior, por principio de exhaustividad, resulta importante señalar que si bien 

el sujeto obligado no proporcionó el oficio de mérito, no pasa desapercibido para este 

Instituto que mediante el oficio SSC/SCT/13443/2019 y SSC/SCT/13446/2019, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Subsecretaría de Control de 

Tránsito se declaró incompetente para dar a tención a lo solicitado y por tanto orientó 

al particular para que dirigiera su petición ante el diverso sujeto que a saber es el 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, es importante señalar que, si bien el Sujeto Obligado señaló no tener 

atribuciones para conocer de lo requerido, la incompetencia implica una falta de 
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atribuciones para conocer de la solicitud y por tanto resulta diverso al procedimiento 

de turno y búsqueda al interior de las unidades administrativas que lo componen.  

 

En este sentido, toda vez que, en su respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

turnó la solicitud del particular a la Subsecretaría de Control de Tránsito, es posible 

arribar a la conclusión de que existe el presupuesto de que el sujeto cuenta con 

atribuciones para conocer de lo requerido. 

 

Lo anterior, se corrobora con base en el análisis normativo realizado al Reglamento 

Interior del Sujeto Obligado mediante el cual fue posible advertir que existen unidades 

administrativas cuyas atribuciones permiten inferir que podrían contar con la 

información solicitada. 

 

En ese sentido, se desprende que en atención a la solicitud si bien el Sujeto Obligado 

turnó el requerimiento a la Subsecretaría de Control de Tránsito, esta unidad se 

limitó a orientar al particular a presentar su solicitud de acceso ante el Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, sin realizar una búsqueda 

exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y de concentración que detenta.  
 

Poe lo anterior, de acuerdo con el contenido del marco normativo citado con 

anterioridad, se desprende que existen otras unidades administrativas que debido a 

sus facultades podrían también conocer de información solicitada, las cuales a saber 

son las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad y la Dirección General 
de la Policía Metropolitana,  

 

En consecuencia, ya que existen unidades administrativas que resultan competentes 

para conocer de la información solicitada, se determina que el Sujeto Obligado faltó 
en turnar el requerimiento a dichas áreas para que se pronunciaran al respecto, 

por lo que este Instituto considera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no 
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cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo anterior, es claro a criterio de quienes resuelven el presente medio de 

impugnación que la respuesta carece de elementos suficientes para generar a la parte 

Recurrente la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente.  

 

Precisado lo anterior, se estima oportuno verificar si en caso concreto el diverso sujeto 

que a saber es el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, tal y 

como lo afirma el Sujeto Obligado, es competente para dar atención a lo requerido. 

 

En ese tenor, el artículo 1, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, dispone que el referido instituto es un organismo descentralizado 

de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión 

funcional. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 14, apartado A, fracción I, de la Ley en cita, establece 

que el Instituto de Verificación cuenta con atribuciones para llevar a cabo 

procedimientos de verificación en las materias de: a) Preservación del medio ambiente 

y protección ecológica; b) Mobiliario Urbano; c) Desarrollo Urbano; d) Turismo; e) 

Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga. 

 

Bajo ese mismo cumulo de ideas, el Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece en su 

artículo 25, apartado C, fracción I, XII, y XIII que corresponde a la Coordinación de 

Verificación al Transporte, las siguientes atribuciones: 
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• Coordinar las actividades en materia de verificación al transporte público, mercantil y 
privado de pasajero y de carga;  

 
• Dirige y establece un sistema de coordinación interinstitucional entre los cuerpos de 

Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México.  
 

• Determina las estrategias presentadas de manera interinstitucional para programar 
operativos y visitas de verificación.  

 

Ahora bien, vale la pena mencionar que, al consultar la página oficial del Instituto de 

Verificación administrativa de la Ciudad de México, en su sección de comunicación, se 

localizó la siguiente publicación: 

 
 

Por lo anterior, de referida se desprende que el Instituto de Verificación Administrativa 

llevó a cabo acciones para retirar monopatines y bicicletas sin anclaje que no cumplían 

con los requisitos para poder operar en la Ciudad de México, en conjunto con las 

Secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana. 
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Al respecto, cabe señalar que, si bien la información localizada corresponde al mes de 

agosto de 2019, también lo es que el comunicado de prensa publicado por el Instituto 

de Verificación Administrativa da cuenta sobre la colaboración que existe con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en operativos en los cuales se han retirado 

monopatines y bicicletas, lo cual adquiere gran relevancia en torno al tema de interés 

de la parte Recurrente. 

 

Por lo anterior, se desprende que el Instituto de Verificación Administrativa, por sus 

atribuciones, puede contar con la información solicitada por el particular, consistente 

en los oficios que se hayan emitido, para llevar a cabo la detención, el levantamiento 

y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la marca Movo, del día 01 de octubre 

y 21 de noviembre de 2019. 

 

Toda vez, que el Instituto de verificación dirige y establece un sistema de coordinación 

interinstitucional entre los cuerpos de Seguridad y Procuración de Justicia de la 

Ciudad de México, y determina las estrategias presentadas de manera 

interinstitucional para programar operativos y visitas de verificación. 

 

Atendiendo al contenido del numeral 200 de la ley de Transparencia, es dable concluir 

que, cuando las solicitudes de información son presentadas ante un Sujeto Obligado 
que es parcialmente competente o en su caso es totalmente incompetente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 

de dicha información y remitir al solicitante para que acuda al o a los sujetos 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, debiendo remitir la 
solicitud de información vía correo electrónico oficial, circunstancia que en la 

especie aconteció, puesto que el sistema electrónico INFOMEX no permite remitir las 

solicitudes ante órganos de Carácter Federal.  
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En tal virtud, al advertir su incompetencia para pronunciarse sobre lo requerido, el 

sujeto que nos ocupa, en términos del artículo 200 de la ley de Transparencia, se limitó 

a orientar a la parte Recurrente para que presentara su solicitud ante el Instituto de 

Verificación Administrativa de esta Ciudad, proporcionando al efecto los datos de 

localización de su unidad de transparencia. 

 

En ese tenor, si bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana orientó al particular a 

presentar su solicitud de información ante el Instituto de Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia, de la 

revisión a las constancias que obran en el sistema Infomex, se desprendió que no 

canalizó dicha petición a la Unidad de Transparencia del citado Instituto de 

Verificación, pese a estar en plenas facultades para ello. 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia 

de 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 el recurrente, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 
no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por 
ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos 
atiende, no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy 
recurrente. 
 
Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 
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PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL 

SEGUNDO DE ELLOS 3 ” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES4” 
 

En tal virtud, se considera que el agravio manifestado por la recurrente es 

FUNDADO. 
 

Finalmente, este Órgano Garante considera importante señalar como hecho 
notorio y precedente para el caso en concreto, el expediente identificado con el 

número INFOCDMX/RR.IP.0156/2020, cuya resolución fue aprobada por el Pleno de 

este Instituto, en la sesión ordinaria celebrada el 04 de marzo de 2020, en la que se 

analizó que derivado de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, no satisface el 

requerimiento realizado por el particular.  

 

Lo anterior encuentra fundamento en el primer párrafo, del artículo 286 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 
  

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
  

CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 
  

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

  

	
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
4 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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Así como en la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO 

LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.5[1] 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 

244, fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena 
emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

Ø Deberá proporcionar al particular el oficio SSC/SCT/13443/2019, emitido por la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, referido en respuesta inicial. 

 

Ø Deberá proporcionar al particular el oficio SSC/SCT/13446/2019, emitido por la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, referido en respuesta inicial. 

 

Ø En términos de lo establecido en el artículo 211 de la Ley de la Materia, deberá 

turnar y realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, electrónicos y 

de concentración de todas las unidades administrativas competentes para 

conocer de la solicitud materia del presente recurso de revisión, entre las cuales 

no podrá omitir a las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad, la 

Dirección General de la Policía Metropolitana y la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, considerando las atribuciones conferidas a dichas unidades 

administrativas, para efectos de que se pronuncien y, en su caso proporcionen 

al particular la información requerida, respecto del día 01 de octubre y 21 de 

noviembre de 2019. 

 

Ø Remitir de manera fundada y motivada la presente solicitud al correo 

electrónico de la Unidad de Transparencia del Instituto de Verificación 

	
5[1] Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. 
Página: 295 
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Administrativa de la Ciudad de México, a efectos de que sea atendida en el 

ámbito de su competencia, proporcionando los elementos necesarios a efecto 

de que la persona recurrente pueda dar seguimiento de la misma. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
 Cabe destacar que 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de 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, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos 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 hacerlo, 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 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 de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO.- La Dirección de Asuntos Jurídicos de este 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. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

Marina Alicia San Martin 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 19 de marzo de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


