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Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte. 

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 29 de noviembre de 2019, la particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a la que correspondió el número de folio 0109000427419, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Que se comparta(n)con el suscrito solicitante el 
(los) oficio(s) por el (los) que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México haya instruido a esa Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la 
detención, el levantamiento y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la marca 
MOVO que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2019. En caso de haber recibido el (los) 
oficio(s) antes referido(s), que se precise la fecha de su recepción. En relación con la 
pregunta anterior, que se comparta con el suscrito solicitante el oficio por el que esa 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México haya dado respuesta a la 
solicitud del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México relativa a la 
detención, el levantamiento y/o la remisión de los monopatines eléctricos de la marca 
MOVO llevada a cabo el 18 de septiembre de 2019. En caso de haber emitido respuesta 
para con el (los) oficio(s) antes referido(s), que se precise la fecha de su recepción por el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 9 de enero de 2020, el 

sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó el oficio 

SSC/DEUT/UT/0043/2020, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la Directora 

Ejecutiva de la Unidad de Transparencia y dirigido al recurrente, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones 
I, IV y VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia remitió para su atención la 
solicitud de acceso a la información pública motivo de la presente a la Subsecretaría de 
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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.  
 
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: 
 

 
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) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 17 de enero de 2020, la ahora parte 

recurrente interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente: 

 
“Se presenta queja por el motivo siguiente: El oficio SSC/DEUT/UT/0043/2020 señala que la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió respuesta a la solicitud del suscrito David Pérez 
mediante oficio número SSC/SCT/13435/2019 el cual supuestamente adjunto a su oficio 
SSC/DEUT/UT/0043/2020 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 
SSC/DEUT/UT/0043/2020 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) 

 

IV. Turno. El 17 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.0154/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
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Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 22 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

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

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

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas 

y alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de febrero de 2020, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio SSC/DEUT/UT/1213/2020, de la misma 

fecha precisada, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y dirigido a la Comisionada Ponente en el presente 

asunto, por el que se expresaron alegatos y se ofrecieron pruebas en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Respecto a la inconformidad manifestada por el ahora recurrente, resulta más que 
evidente que lo señalado por el particular es totalmente falso, ya que como ese H. Instituto 
puede corroborar en el sistema infomex, 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/0043/2020, de fecha ocho de enero de dos mil 
veinte, así como el oficio número SSC/SCT/13435/2019, proporcionado por la Subsecretaría 
de Control de Tránsito, ambos oficios fueron notificados en el sistema infomex, por ello se 
solicita a ese Órgano Garante desestimar las inconformidades mencionadas por el 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 del particular, y realizo la gestión oportuna ante la 
unidad administrativa competente para pronunciarse al respecto, atendiendo la totalidad de 
la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, proporcionando una respuesta 
debidamente fundada y motivada a cada uno de los requerimientos formulados por el 
particular, por lo que es más que claro que si fue contestada la solicitud de acceso a la 
información, materia del presente recurso de revisión. 
 
Asimismo, es importante hacer notar a ese H. Instituto que esta Unidad de Transparencia 
notificó al solicitante la respuesta proporcionada por la Subsecretaría de Control de Tránsito, 
mediante el oficio número SSC/SCT/13435/2019, por lo cual es una prueba fehaciente que 
esta Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió la totalidad de la solicitud de acceso a la 
información, con número de folio 0109000427419, más aun si tomamos en cuenta la 
captura de pantalla del sistema, donde se aprecia que este Sujeto Obligado notificó los 
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oficios a través de los cuales se proporcionó respuesta a la solicitud de acceso a la 
información. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivado de lo expuesto con anterioridad, 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, por ello se solicita a ese H. Instituto desestimar las 
inconformidades manifestadas por el ahora recurrente por ser contrarías a la verdad, y ser 
subjetivas sin ningún fundamento, ya que es falso que no se proporcionó la respuesta, 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. 
 
De igual forma, es necesario hacer notar a ese H. Instituto, que esta Unidad de 
Transparencia notificó a través del sistema infomex la respuesta proporcionada por la 
unidad administrativa competente para pronunciarse al respecto, atendiendo con ello la 
totalidad de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, en tiempo y forma, y 
tomando en cuenta que el recurrente únicamente se inconforma por una supuesta falta de 
respuesta, se solicita confirmar la respuesta de este Sujeto Obligado ya que si se 
proporcionó respuesta en tiempo y forma. 
 
Continuando con el estudio de las inconformidades manifestadas por el 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 0109000427419, por lo tanto se solicita a ese H. Instituto desestimar las 
inconformidades manifestadas por el particular, ya que es claro que se proporcionó una 
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respuesta debidamente fundada y motivada atendiendo la totalidad de la solicitud de acceso 
a la información materia del presente recurso de revisión. 
 
Del mismo modo, es importante dejar en claro que la respuesta que proporcionó esta 
autoridad da cumplimiento a la solicitud formulada por la recurrente, pues la actuación de 
este Sujeto Obligado, se rige bajo los principios plasmados en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
[Se transcribe precepto normativo citado] 
 
Finalmente, resulta evidente que este Sujeto Obligado proporcionó una respuesta fundada y 
motivada, a cada uno de los cuestionamientos realizados por el solicitante, por ello se 
solicita a ese H. Instituto desestimar las inconformidades señaladas por el particular por ser 
manifestaciones subjetivas, que no versan sobre la legalidad de la respuesta proporcionada. 
 
Por lo tanto, las manifestaciones de agravio del hoy recurrente deben ser desestimadas, 
debido a que esta Unidad de Transparencia actuó con estricto apego a la normatividad 
vigente que rige su actuar, por lo que sus argumentos resultan improcedentes e 
inoperantes, sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
(…) AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. (…) 
 
Finalmente, concluyendo con el estudio de todo lo manifestado por el particular, es claro 
que este Sujeto Obligado proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, por 
lo cual resulta pertinente señalar que, apegándose estrictamente a los agravios 
manifestados, es pertinente tomar en cuenta la siguiente jurisprudencia: 
 
AGRAVIOS, EXPRESIÓN DE. (…) 
 
De igual forma resulta importante considerar el siguiente criterio: 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, 
POR LO TANTO NO ES ILIMITADA. (…) 
 
En este tenor, es notorio que lo manifestado por el recurrente carece de validez jurídica, por 
ser meras apreciaciones subjetivas, por lo que se debe desestimar el contenido y las 
inconformidades vertidas por el solicitante en el presente recurso de revisión, ya que como 
se ha venido señalando a lo largo de las presentes manifestaciones, este Sujeto Obligado 
proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada a la solicitud de acceso a la 
información, con número de folio 0109000427419. 
 
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 
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Información Pública, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 
información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar de este Sujeto 
Obligado; a efecto de garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública del C. (…), 
situación que el propio Instituto ya constató con los archivos que extrajo del sistema y tuvo a 
bien remitir este Sujeto Obligado, dicha respuesta fue proporcionada en atención al folio 
0109000427419, y se otorgó de conformidad con la Legislación de la materia, a efecto de 
garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante. 
 
Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por el 
ahora recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto ya que son infundados e 
inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó con estricto apego a la Ley, 
garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información pública del C. (…), 
por lo tanto ese H. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta proporcionada a la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 0109000427419, 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/0043/2020, en sentido 
de máxima publicidad, salvaguardando siempre su Derecho de Acceso a la Información 
Pública del solicitante, y no como lo pretende hacer valer el ahora recurrente. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

a) Oficio SSC/DEUT/UT/0043/2020, de fecha 8 de enero de 2020, suscrito por la 

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 

recurrente, a través del cual dio respuesta a la solicitud de información. 

 

b) Oficio SSC/SCT/13435/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, suscrito por el 

Primer Superintendente de la Subsecretaría de Control de Tránsito y dirigido a la 

Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto 

obligado, en los términos siguientes: 

 
“[…] Sobre el particular de la lectura y análisis a la presente solicitud, de acuerdo al ámbito 
de nuestras atribuciones se realizaron las gestiones pertinentes a la Dirección General de 
Operación de Tránsito, mediante oficio SSC/SCT/DGOT/8743/2019 hacemos de su 
conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro del soporte 
documental referente a los Operativos que ha realizado en coordinación con el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, no se encontró registro alguno de la 
detención, el levantamiento y/o la remisión de los monopatines electrónicos de la marca 
MOVO, así mismo por parte de la Dirección General de Aplicación de Normatividad de 
Tránsito, mediante oficio SSC/SCT/DGANT/6492/2019, informa que no se cuenta con 
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información alguna de la detención, levantamiento y/o la remisión de los monopatines 
eléctricos de la marca MOVO; es importante mencionar que dichas acciones son llevadas a 
cabo por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, donde esta 
Secretaría participa en apoyo por faltas cometidas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México por vehículos motorizados matriculados. 
 
Por lo anterior se sugiere orientar su petición a la Unidad de Transparencia del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. […]” (sic) 

 

c) Oficio SSC/DEUT/UT/1214/2020, de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y dirigido a la Comisionada Ponente en el presente asunto, por virtud del 

cual reiteró que proporcionó una respuesta en tiempo y forma, por conducto de la 

unidad administrativa competente para pronunciarse al respecto, misma que notificó 

a través del sistema electrónico Infomex. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 3 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 

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

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo 

anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

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

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

acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
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la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

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

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

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

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

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 09 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 17 del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

                                                         
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

234, fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la parte recurrente, por lo que el recurso 

de mérito se admitió a trámite por auto de 22 de enero de 2020. 

 

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

 

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información solicitada que 

en el ámbito de sus atribuciones debe detentar. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

Razones de la decisión. 

 

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

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

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

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información:  

 

1. Los oficios por los que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México le instruyó llevar a cabo la detención, el levantamiento y/o la remisión de 

los monopatines eléctricos de la marca MOVO, el 18 de septiembre de 2019 y 

fecha de su recepción. 

2. Los oficios por los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio respuesta al 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a los oficios 

anteriores y fecha de su recepción. 

 

Subsecuentemente, el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia dio respuesta por medio del oficio SSC/DEUT/UT/0043/2020, en el cual 

refirió que remitía el diverso SSC/SCT/13435/2019, emitido por la Subsecretaría de 

Control de Tránsito.  

 

No obstante, indicó que del oficio señalado en el párrafo que antecede, la 

Subsecretaría de Control de Tránsito se declaró incompetente para conocer de la 
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solicitud de mérito, y en el mismo acto orientó al particular a presentar su solicitud de 

acceso ante el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Inconforme, la parte recurrente manifestó que la Secretaria de Seguridad Ciudadana a 

través del oficio SSC/DEUT/UT/0043/2020, informó que emitió respuesta a la solicitud 

mediante diverso número SSC/SCT/13435/2019 sin haberlo proporcionado. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, a través de su oficio de alegatos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

defendió la legalidad de su respuesta, al precisar que la misma fue emitida en tiempo y 

forma, ello por conducto de la unidad administrativa competente para pronunciarse al 

respecto y que señaló notificó a través del sistema electrónico Infomex. 

 

Asimismo, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio SSC/SCT/13435/2019, por 

medio del cual la Subsecretaría de Control de Tránsito informó que las acciones de 

detención, levantamiento y/o remisión de los monopatines eléctricos son llevadas a 

cabo por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en 

colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que participa en apoyo por 

faltas cometidas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México por vehículos 

motorizados matriculados.  

 

En ese sentido, manifestó que de la búsqueda exhaustiva referente a los operativos 

que ha realizado en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, no localizó registro alguno de la detención, levantamiento y/o 

remisión de los monopatines eléctricos de la marca MOVO. 

 

Finalmente, sugirió orientar al particular para presentar su solicitud de ante el Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 

200 de la Ley de Transparencia. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto 
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por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para 

dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

de la Ciudad de México, mismas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Como punto de partida, resulta necesario citar la norma aplicable a la materia de la 

solicitud de acceso formulada por el ahora recurrente. Al respecto, la Ley Orgánica de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México2, dispone:  

 
“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de organización de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para la atención de los asuntos 
que le competen, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  
I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el 
derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 
patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 
violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 
fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos;  
… 

                                                         
2
 Disponible en: http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_SSC_CDMX.pdf 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_LA_SSC_CDMX.pdf
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XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito de 
personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme a lo 
dispuesto en las leyes y reglamento aplicables;  
XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en materia 
de movilidad y seguridad vial;  
XV. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y 
objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad, pongan en peligro o constituyan un 
riesgo para las personas y sus bienes;  
XVI. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas, campañas y cursos 
de movilidad, seguridad y educación vial, prevención de accidentes y cortesía urbana; 
… 
XVIII. Establecer y administrar depósitos para el resguardo de los vehículos que deban 
remitirse para custodia, con motivo de infracciones a las disposiciones de tránsito;  
XIX. Colaborar y proporcionar el auxilio que le requieran los Poderes de la Unión y los de la 
Ciudad de México, así como el que le soliciten las Alcaldías y demás órganos de la 
Administración Pública para el cumplimiento de sus funciones; 
[…]” 

 

En este orden de ideas, como marco jurídico de referencia, el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México3, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 3. La persona titular de la Secretaría, para la atención de los asuntos de su 
competencia, contará con las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas 
Policiales, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico Operativo Policial, Órganos Colegiados y Desconcentrados que se 
adscribirán como sigue:  
  
1. Oficina de la Secretaría:  
  
I. Unidades Administrativas:  
 
a) Coordinación General de Asesores.  
b) Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
c) Dirección General de Asuntos Internos.  
d) Dirección Ejecutiva de Comunicación Social.  
d) Dirección Ejecutiva de la Unidad de Transparencia.  
  
II. Unidades Administrativas Policiales:  
 
A) Coordinaciones Generales   

                                                         
3
 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8c62a228d47bb3878f6dff3c2855dda9.pdf?fbclid=Iw
AR2wwG9dUqFbbk2w1LctQK-XH6Y_3Rl7Y4moIXUmR2EntuuuU5TQ57PNv9c 
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a) Coordinación General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales.  
b) Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto.  
c) Dirección General de Operaciones de Reacción e Intervención Inmediata.  
  
B) Direcciones Generales  
a) Dirección General de la Policía Auxiliar.  
b) Dirección General de la Policía Bancaria e Industrial.  
  
III. Órganos Colegiados:  
 
a) Comisión de Honor y Justicia.  
  
2. Subsecretaría de Operación Policial:  
I. Unidades Administrativas Policiales:  
 
A. Coordinaciones Generales  
a) Coordinación General de Policía de Proximidad "Zona Centro";  
b) Coordinación General de Policía de Proximidad "Zona Norte";  
c) Coordinación General de Policía de Proximidad “Zona Poniente”;  
d) Coordinación General de la Policía Metropolitana;  
e) Coordinación General de Policía de Proximidad “Zona Oriente”;  
f) Coordinación General de Policía de Proximidad “Zona Sur”; 
 
B. Direcciones Generales Regionales  
a) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Cuauhtémoc”;  
b) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Gustavo A. Madero”;   
c) Dirección General Regional de Policía de Proximidad "Iztacalco";  
d) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Venustiano Carranza”;  
e) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Álvaro Obregón”;  
f) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Cuajimalpa de Morelos”;  
g) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Azcapotzalco”;  
h) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Miguel Hidalgo”;  
i) Dirección General de Operación de la Policía Metropolitana;  
j) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Iztapalapa”;  
k) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Xochimilco”;  
l) Dirección General Regional de Policía de Proximidad "Tláhuac";  
m) Dirección General Regional de Policía de Proximidad "Milpa Alta";  
n) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Benito Juárez”;  
ñ) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Coyoacán”;  
o) Dirección General Regional de Policía de Proximidad “Tlalpan”;  
p) Dirección General Regional de Policía de Proximidad "La Magdalena Contreras".  
  
C. Direcciones Generales  
a) Dirección General de Coordinación de Unidades de Apoyo Técnico.  
  
D. Direcciones Ejecutivas:  
a) Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo.  
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 3. Subsecretaría de Control de Tránsito:  
  
I. Unidades Administrativas Policiales:  
 
a) Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito.  
b) Dirección General de Ingeniería de Tránsito.  
c)  Dirección General de Operación de Tránsito.  
 
4. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito:  
  
I. Unidades Administrativas:  

 
a) Dirección General de Derechos Humanos.  
b) Dirección General de Participación Ciudadana.  
c) Dirección General de Prevención del Delito.  
d) Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social.  
 
II. Unidades Administrativas Policiales:  
 
a) Dirección General del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.  
 
5. Subsecretaría de Desarrollo Institucional:  
 
I. Unidades Administrativas:  
 
a) Dirección General de Carrera Policial.  
b) Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza.  
c) Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia.  
d) Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional.  
  
II. Órgano Desconcentrado:   
 
a) Coordinación General de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.  
  
6. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial:  
  
I. Unidades Administrativas Policiales:  
  
a) Dirección General de Inteligencia Policial.   
b) Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas.  
c) Dirección General de Análisis Táctico e Investigación de Gabinete.  
d) Dirección General de Información y Estadística.  
e) Dirección General de Evaluación, Planeación y Supervisión Estratégica.  
f) Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión.   
g) Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia.  
h) Dirección General de Investigación de Campo.  
i) Dirección Ejecutiva de Comunicaciones  
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j) Dirección Ejecutiva de Enlace Institucional.  
k) Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos.  
  
7. Oficialía Mayor:   
 I. Unidades Administrativas:  
  
a) Dirección Ejecutiva de Rendición de Cuentas.  
b) Dirección General de Desarrollo Organizacional y Administrativo.  
c) Dirección General de Administración de Personal.  
d) Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios.  
e) Dirección General de Finanzas.  
 
Artículo 4. La Secretaría contará además con las unidades de apoyo que sean necesarias 
para la atención de los asuntos a cargo de la persona titular de la Secretaría y que estén 
señaladas en el manual correspondiente.  
… 
 
Artículo 11. Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial:  
I. Ejercer, en el ámbito de su competencia, el mando operativo de la Policía y emitir las 
órdenes generales de operación;  
II. Transformar y transmitir las decisiones de la persona titular de la Secretaría, relativas a la 
operación policial en directivas, y supervisar su cumplimiento; 
… 
VIII. Coordinarse con los órganos de Gobierno de la Ciudad, así como las Alcaldías y 
entidades federativas, para la ejecución de las resoluciones que requieran el auxilio de la 
fuerza pública; 
… 
X. Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con organismos públicos y 
autoridades de seguridad ciudadana Federales, Estatales y Municipales, para la planeación 
y operación de programas, acciones y operativos conjuntos, en el ámbito de su 
competencia; 
… 
 
Artículo 12. Son atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito:  
I. Ejercer el mando operativo de la Policía de Tránsito;  
II. Vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes a ella, se 
utilicen en forma adecuada;  
III. Desarrollar planes y programas de tránsito que contemplen la atención a las necesidades 
de la ciudadanía en materia de vialidad;  
IV. Garantizar la implementación y evaluación de los programas operativos y acciones para 
la vigilancia, control de tránsito y vialidad;  
… 
IX. Establecer coordinación permanente con Instituciones del Gobierno Federal, Estatal, 
Municipales y de la Ciudad, que permitan la detección de eventos y obras que pudieran 
afectar la vialidad;  
… 
XI. Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la Secretaría; 
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… 
 
Artículo 27. Son atribuciones de las Coordinaciones Generales de Policía de Proximidad, 
en el ámbito del territorio de adscripción: 
I. Coordinar la implementación de los planes, programas operativos y servicios de seguridad 
y orden públicos en su área de atención; 
… 
XII. Mantener informado a la persona titular de la Subsecretaría de Operación Policial sobre 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos, así como a la persona titular de la 
Secretaría de los asuntos relevantes en la zona de su adscripción;  
XIII. Ordenar la participación del personal policial asignado a las unidades de Policía de 
Proximidad, en operativos y acciones especiales en zonas de la Ciudad distintas de la 
Unidad de Protección Ciudadana al que se encuentren adscritos, cuando sea solicitada su 
colaboración; 
XIV. Coordinar la participación de las Unidades de Protección Ciudadana a su cargo, en la 
atención de las solicitudes de autoridades competentes, para el cumplimiento de las 
resoluciones que requieran el auxilio de la fuerza pública; 
… 
 
Artículo 28. Son atribuciones de la Coordinación General de la Policía Metropolitana:  
I. Coordinar los operativos y en general, cualquier requerimiento de servicio, previa 
autorización de la Subsecretaría de Operación Policial;  
II. Autorizar dispositivos, operativos y acciones permanentes o temporales, a efecto de 
prevenir la comisión de delitos e infracciones a los ordenamientos jurídicos vigentes, en 
función de la especialidad requerida; 
… 
 
Artículo 29. Son atribuciones de las Direcciones Generales Regionales de la Policía de 
Proximidad, en el ámbito de la demarcación territorial que les corresponda, las siguientes: 
I. Definir la aplicación y el establecimiento de los servicios y operativos de seguridad y 
prevención del delito, ordenados por el mando superior, para que se ejecuten con la 
eficiencia necesaria, de conformidad con la normatividad aplicable y los principios de 
actuación policial;   
… 
III. Determinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones de seguridad 
asignadas a las Direcciones de Unidad de Protección Ciudadana;  
IV. Determinar el estado de fuerza necesario, para la implementación de los operativos 
ordinarios y extraordinarios y servicios de seguridad que les sean encomendados;  
V. Coordinar y supervisar los servicios ordinarios y extraordinarios de las Direcciones de 
Unidad de Protección Ciudadana;  
VI. Asegurar y supervisar la aplicación de las técnicas y tácticas en la implementación de los 
dispositivos de seguridad, para que los mismos se realicen con base en los ordenamientos y 
en apego al respeto a los derechos humanos;  
VII. Vigilar el cumplimiento de los planes, programas y operativos;  
… 
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Artículo 30. Son atribuciones de la Dirección General de Operación de la Policía 
Metropolitana:   
… 
II. Definir la operatividad diaria del personal policial y supervisar la utilización de los recursos 
asignados a las Unidades de la Policía Metropolitana;  
III. Planear la distribución de los recursos humanos y materiales entre las Direcciones de 
Área y la Coordinación General;  
IV. Establecer los programas de trabajo anuales y/o especiales eventuales;  
V. Coordinar el seguimiento de los planes y programas en materia de seguridad ciudadana 
en las Unidades de la Policía Metropolitana; 
… 
X. Asegurar que se apliquen los protocolos vigentes para mejorar resultados a corto plazo;  
XI. Controlar las acciones que realiza cada Unidad de la Policía Metropolitana, para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, y  
… 
 
Artículo 33. Son atribuciones de la Dirección General de Aplicación de Normatividad de 

Tránsito:   
I. Asegurar el funcionamiento de los depósitos vehiculares; 
… 
VI. Establecer estrategias e implementar acciones para vigilar que se respeten los límites de 
velocidad establecidos para la red vial de la Ciudad;    
VII. Formular y aplicar las normas y sistemas con que deberá operar el estacionamiento 
vehicular en la vía pública;  
VIII. Coordinar la formulación, aplicación y actualización de los planes y programas de 
tránsito; 
X. Diseñar estrategias que permitan dar seguimiento a los planes y programas en materia 
de tránsito; 
… 
 
Artículo 34. Son atribuciones de la Dirección General de Operación de Tránsito: 

I. Coordinar y controlar al personal policial de tránsito, conforme a los planes y programas 
viales aprobados;  
II. Asegurar la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Tránsito vigente;  
III. Diseñar y formular los planes y programas en materia de vialidad y control de tránsito;  
IV. Coordinar las acciones de supervisión del personal de tránsito para que éstas se 
desarrollen en apego a los principios de actuación;  
V. Implementar las acciones de coordinación y comunicación con los Gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal e Instituciones Públicas y Privadas para la instrumentación de operativos 
de tránsito;  
VI. Dirigir la implementación de los operativos de vialidad orientados a la prevención de 
accidentes;  
VII. Asegurar el suministro del equipamiento necesario para garantizar que los operativos de 
control de tránsito se realicen en óptimas condiciones;   
VIII. Establecer los criterios para la formulación de los planes y programas para el control y 
registro de infracciones, operativos de grúas y administración de depósitos vehiculares;  
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IX. Diseñar e implementar los operativos de grúas para el retiro y traslado de vehículos a los 
depósitos correspondientes, y 
[…]” 

 

La normatividad descrita con anterioridad establece el conjunto de atribuciones de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de acciones 

dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión 

de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos.  

 

A mayor ahondamiento, la Secretaría realiza las funciones relativas al control, 

supervisión y regulación de tránsito de personas y vehículos en la vía pública en el 

ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamento 

aplicables; aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones 

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

materia de movilidad y seguridad vial; retirar de la vía pública, conforme a las 

disposiciones aplicables, los vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen la 

movilidad, pongan en peligro o constituyan un riesgo para las personas y sus bienes; 

establecer y administrar depósitos para el resguardo de los vehículos que deban 

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

podrá prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a los Órganos Político-Administrativos de las 

demarcaciones territoriales, así como a los Órganos Autónomos de la Ciudad de 

México, cuando lo requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

 

En ese tenor, el Reglamento Interior del sujeto obligado establece que, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para el ejercicio de sus atribuciones, se apoyará de diversas 

unidades administrativas, entre las que destacan, las siguientes: 

 

 Subsecretaría de Operación Policía: Tiene a su cargo el mando operativo de 

la Policía y emitir las órdenes generales de operación; en ese sentido, se 

coordina con los órganos de Gobierno de la Ciudad, así como las Alcaldías y 

entidades federativas, para la ejecución de las resoluciones que requieran el 

auxilio de la fuerza pública y para la planeación y operación de programas, 

acciones y operativos conjuntos, en el ámbito de su competencia. 
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 Coordinación General de la Policía Metropolitana: Coordina los 

operativos y en general, cualquier requerimiento de servicio, previa 

autorización de la Subsecretaría de Operación Policial; asimismo, autoriza 

los dispositivos, operativos y acciones permanentes o temporales, a efecto 

de prevenir la comisión de delitos e infracciones a los ordenamientos 

jurídicos vigentes, en función de la especialidad requerida. 

 

 Coordinaciones Generales de Policía de Proximidad: Ordena y coordina 

la participación del personal policial asignado a las unidades de Policía de 

Proximidad, en operativos y acciones especiales en zonas de la Ciudad 

distintas de la Unidad de Protección Ciudadana al que se encuentren 

adscritos, cuando sea solicitada su colaboración. 

 

 Direcciones Generales Regionales de la Policía de Proximidad: Define la 

aplicación y el establecimiento de los servicios y operativos de seguridad y 

prevención del delito, ordenados por el mando superior, para que se 

ejecuten con la eficiencia necesaria, de conformidad con la normatividad 

aplicable y los principios de actuación policial. 

 

 Dirección General de Operación de la Policía Metropolitana: Define la 

operatividad diaria del personal policial y supervisa la utilización de los 

recursos asignados a las Unidades de la Policía Metropolitana; así como, 

coordina el seguimiento de los planes y programas en materia de seguridad 

ciudadana en las Unidades de la Policía Metropolitana. 

 
 Subsecretaría de Control de Tránsito: Garantiza la implementación y 

evaluación de los programas operativos y acciones para la vigilancia, control de 

tránsito y vialidad y ejerce el mando operativo de la Policía de Tránsito. 

 

 Dirección General de Operación de Tránsito: Coordina y controla al 

personal policial de tránsito para asegurar la aplicación de las disposiciones 

del Reglamento de Tránsito vigente, asimismo, implementa las acciones de 

coordinación y comunicación con los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal e 
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Instituciones Públicas y Privadas para la instrumentación de operativos de 

tránsito. 

 

 Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito: Asegura 

el funcionamiento de los depósitos vehiculares y coordina la formulación, 

aplicación, seguimiento y actualización de los planes y programas de 

tránsito. 

  

Sentado lo anterior, se desprende que las Coordinaciones Generales de Policía de 

Proximidad, la Coordinación General de la Policía Metropolitana, las Direcciones 

Generales Regionales de la Policía de Proximidad, la Dirección General de 

Operación de la Policía Metropolitana, la Dirección General de Operación de 

Tránsito y la Dirección General de Aplicación de Normatividad de Tránsito, son 

unidades administrativas que, en el ámbito de sus atribuciones pudieran conocer de la 

información solicitada por el particular, la cual está encaminada a conocer los oficios 

recibidos y que se hubiesen emitido en respuesta, como parte de las acciones de 

colaboración del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en el 

levantamiento o remisión de monopatines eléctricos de la marca MOVO, efectuada el 

18 de septiembre de 2019.  

 

En tal tenor, en el caso concreto el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, remitió el oficio SSC/DEUT/UT/0043/2020, emitido por la Directora 

Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, mediante el cual refirió que adjuntaba el 

diverso SSC/SCT/13435/2019, expedido por la Subsecretaría de Control de Tránsito.  

 

Al respecto, refirió que del oficio señalado en el párrafo que antecede, la Subsecretaría 

de Control de Tránsito se declaró incompetente para conocer de la solicitud de mérito, 

y en el mismo acto orientó al particular a presentar su solicitud de acceso ante el 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.  

 

Sin embargo, en vista de los archivos que obran en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, no se desprende que el sujeto obligado hubiera hecho del conocimiento 

de la particular el resultado de la búsqueda de la información realizada en la unidad 

administrativa antes señalada desde la respuesta inicial, por lo que le asiste la razón a 
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la parte recurrente 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.  

 

Ahora bien, resulta importante establecer que, si bien el sujeto obligado no proporcionó 

el oficio SSC/SCT/13435/2019, no pasa desapercibido para esta autoridad que, en vía 

de alegatos, a través del mismo, la Subsecretaría de Control de Tránsito se pronunció 

sobre la solicitud de información de mérito. 

 

Al respecto, la Subsecretaría de Control de Tránsito manifestó que de la búsqueda 

de información en el soporte documental referente a los operativos que ha realizado en 

coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la 

Dirección General de Operación de Tránsito y la Dirección General de Aplicación 

de Normatividad de Tránsito, señalaron no contar con registro alguno de la 

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

MOVO. No obstante, sugirió orientar al particular para que dirigiera su solicitud de 

información al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

En tal tenor, se desprende que contrario a lo señalado en respuesta por la Unidad de 

Transparencia, la Subsecretaría de Control de Tránsito asumió competencia para 

conocer de lo solicitado, ya que señaló participa en apoyo al Instituto de Verificación 

Administrativa en acciones por faltas cometidas al Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México por vehículos motorizados matriculados, sin embargo, refirió no 

haber localizado registro alguno de la detención, levantamiento y o remisión de los 

monopatines eléctricos referidos por el particular. 

 

Al respecto, cabe señalar que la incompetencia implica una falta de atribuciones para 

conocer de la solicitud de información y por tanto resulta diverso al procedimiento de 

turno y búsqueda al interior de las unidades administrativas, el cual supone que se 

cuenta con facultades 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 
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administrativas cuyas atribuciones permiten inferir que podrían contar con la 

información solicitada. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que el sujeto obligado fue omiso en hacer del 

conocimiento del particular el resultado de la búsqueda de la información realizada en 

la Subsecretaría de Control de Tránsito antes señalada. 

 

Asimismo, se desprende que existen otras unidades administrativas que, debido a sus 

facultades, a saber, las Coordinaciones Generales de Policía de Proximidad, la 

Coordinación General de la Policía Metropolitana, las Direcciones Generales 

Regionales de la Policía de Proximidad, la Dirección General de Operación de la 

Policía Metropolitana, podrían también conocer de la información solicitada mediante 

el requerimiento de acceso formulado. 

 

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 

cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en el artículo 211 de la 

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

Ciudad de México. 

 

De tal suerte, la respuesta carece de elementos suficientes para generar en el 

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

solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente.  

 

Una vez determinadas las atribuciones del sujeto obligado conviene reiterar que en 

respuesta orientó al particular a presentar su solicitud de información ante el Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el cual por sus atribuciones 

podría contar con la información solicitada. 
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En ese tenor, el artículo 1, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México4, dispone que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México es un organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 

presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como regular el procedimiento de 

verificación administrativa al que se sujetarán el propio Instituto de Verificación 

Administrativa, las dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

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

que el Instituto de Verificación Administrativa 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; y e) 

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

 

En ese sentido, el Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal5, aplicable en la Ciudad de México, establece en su artículo 25, 

apartado C, fracción I, XII, y XIII que corresponderá a la Coordinación de Verificación al 

Transporte, las siguientes atribuciones: 

 

- 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 

localizaron las siguientes publicaciones: 
                                                         
4
 Disponible en: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_INSTITUTO_DE_VERIFICACION_ADMINIS
TRATIVA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf 
5
 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65400/23/1/0 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_INSTITUTO_DE_VERIFICACION_ADMINISTRATIVA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_INSTITUTO_DE_VERIFICACION_ADMINISTRATIVA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65400/23/1/0
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 Nota intitulada “RETIRAMOS MONOPATINES Y BICICLETAS”, publicada el 

01 Agosto 2019.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la imagen insertada, se desprende que el Instituto de Verificación Administrativa 

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

                                                         
6
 Disponible en: https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi2019_38 

https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi2019_38
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con los requisitos para poder operar en la Ciudad de México, en conjunto con las 

Secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana. 

 

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, podría contar con la información solicitada por el particular, consistente en 

los oficios que haya emitido y recibido a su vez de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, para llevar a cabo la detención, el levantamiento y/o la remisión de los 

monopatines eléctricos de la marca MOVO, el 18 de septiembre de 2019. 

 

Ello, 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. 

 

Con base en lo expuesto, conviene traer a colación lo establecido en la Ley de 

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

de México, la cual dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior.”  
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Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 

información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 

 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
[…]” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente.  

 

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

Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, éste deberá dar respuesta respecto de dicha información. 

 

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, 

proporcionando para tal efecto los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de 

dicho Instituto, de la revisión a las constancias que obran en el sistema Infomex, se 
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desprendió que no canalizó dicha petición a la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en concordancia con lo establecido 

en el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, previamente 

citados. 

 

Por tanto, este Instituto considera que, en el caso particular, además de la orientación, 

el sujeto obligado debió haber canalizado la solicitud del particular a la Unidad de 

Transparencia del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Con base en lo expuesto a lo largo de la presente resolución, y toda vez que el sujeto 

obligado no acreditó haber cubierto los extremos previstos por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no 

puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad que garantiza a los 

particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las 

solicitudes de acceso presentadas, por lo tanto, el agravio del particular deviene 

FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, este Instituto considera que lo 

conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana a efecto de que: 

 

 Proporcione al particular el oficio SSC/SCT/13435/2019, emitido por la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, referido en respuesta inicial. 

 

 Turne y realice una búsqueda exhaustiva en los archivos 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 Coordinaciones 

Generales de Policía de Proximidad, la Coordinación General de la Policía 

Metropolitana, las Direcciones Generales Regionales de la Policía de 

Proximidad, la Dirección General de Operación de la Policía Metropolitana, 

considerando las atribuciones conferidas a dichas unidades administrativas, para 
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efectos de que se pronuncien y, en su caso proporcionen al particular la 

información requerida. 

 

 Remita al correo institucional de la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la solicitud del particular, 

para efectos de que sea generado un nuevo folio y le informe lo anterior, para 

efecto de que la parte recurrente esté en condiciones de dar seguimiento a la 

solicitud de acceso a la información.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

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

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

de México. 

 

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

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

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

de México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. 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 del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de la 

presente resolución. 
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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 recursoderevision@infocdmx.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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

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

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 4 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

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 

JAFG/GGQS 


