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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 razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 29 de noviembre de 2019, 

el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida al 

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

0109000428219, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
-Que se comparta(n) con el suscrito solicitante el (los) oficio(s) por el (los) que la Secretaría 
de Movilidad 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. 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(n) con el suscrito solicitante el (los) oficio(s) por el (los) que esa Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México haya dado respuesta a la solicitud de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México relativa a la detención, el levantamiento y/o 
la remisión de los monopatines eléctricos de la marca MOVO. En caso de haber emitido 
respuesta para con el (los) oficio(s) antes referido(s), que se precise la fecha de su recepción 
por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 09 de enero de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, la respuesta a 

su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio SSC/DEUT/UT/0024/2020, 

de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la Directora Ejecutiva de la Unidad 

de Transparencia, mediante el cual remite la solicitud de acceso a la información pública 

a la Subsecretaría de Control de Tránsito, por considerarla el área competente para 

atender la solicitud, agregando lo siguiente:  

 
 “… 
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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/13456/2019, 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: 
 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Domicilio: Calle Carolina 
Número 132 Col Noche Buena 
Alcaldía Benito Juárez CP 03720 
Teléfono: 47377700  
Correo: oip.inveadf@cdmx.gob.mx 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 17 de enero de 2020, la parte recurrente, 

a través de la plataforma digital del INFOMEX, interpuso el presente medio de 

impugnación, en contra de la respuesta proporcionada por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad 
Se presenta queja por el motivo siguiente: El oficio SSC/DEUT/UT/0024/2020 señala que la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió respuesta a la solicitud del suscrito David Pérez 
mediante oficio número SSC/SCT/13456/2019 el cual supuestamente adjunto a su oficio 
SSC/DEUT/UT/0024/2020 de referencia. El motivo de la presente queja es que en la respuesta 
a mi solicitud de información NO se adjuntó y por ende no se contiene el oficio número 
SSC/DEUT/UT/0024/2020 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.  
…” 

 

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

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0159/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 22 de enero de 2020, con fundamento en lo establecido en 

mailto:oip.inveadf@cdmx.gob.mx
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los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

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

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

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

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

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 19 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió a 

este Instituto el oficio SSC/DEUT/UT/1216/2020, de la misma fecha a la de su recepción, 

emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia mediante el cual expresó sus 

alegatos 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/0024/2020, de fecha nueve de enero de 
dos mil veinte, así como el oficio número SSC/SCT/13456/2019, 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/13456/2019, 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 0109000428219, más aun si tomamos 
en cuenta la captura de pantalla del sistema, donde se aprecia que este Sujeto Obligado 
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notificó los 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 0109000428219, por lo tanto se solicita a ese H. Instituto desestimar las 
inconformidades manifestadas por el particular, ya que es claro que se proporcionó una 
respuesta debidamente fundada y motivada atendiendo la totalidad de la solicitud de 
acceso a la información materia del presente recurso de revisión. 
 
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. 
 
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. 
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En este tenor es notorio que lo manifestado por el recurrente carece de validez jurídica 
por ser meras apreciaciones subjetivas, porl o que se debe desestimar el contenido y las 
inconformidades vertidas por el solicitante en el presente recurso de revisión, ya que cmo 
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 el número de folio 0109000428219. 

 
Como puede observarse esta Unidad de Transparencia proporcionó una respuesta clara, 
precisa y de conformidad con los plazos establecidos en la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar 
de este Sujeto Obligado; a efecto de garantizar el Derecho de Acceso a la Información 
Pública del C. DAVID PÉREZ, 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 0109000428219, 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. 
DAVID PÉREZ, por lo tanto ese H. Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta 
proporcionada a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
0109000428219, 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/0024/2020, 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. 

…” 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 02 de marzo de 2020, con fundamento en lo dispuesto por 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0159/2020 

 

6 
 

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

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

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

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

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

competente para 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 la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
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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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 09 de enero de 2020, y el 

particular interpuso el presente medio de impugnación el 17 de enero de 2020, es 

decir, al sexto día hábil en que estaba corriendo el termino para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 22 de enero de 2020, descrito en los antecedentes de 

esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 
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obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
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, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado remitió información incompleta y; 

• Si resulta procedente la incompetencia manifestada por el sujeto obligado. 
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Lo anterior es así ya que, si bien el sujeto obligado notificó únicamente el oficio 

SSC/DEUT/UT/0024/2020, en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cierto es que 

en dicho oficio la Unidad de Transparencia orienta al particular para que dirija su 

solicitud al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

informándole los datos de su Unidad de Transparencia. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 

respuesta emitida por 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, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

Se tiene que el particular requirió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los oficios que 

haya recibido de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para llevar a cabo la 

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

MOVO, así como los oficios de contestación a éstos, precisando la fecha de recepción 

de cada uno de ellos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado remitió, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el oficio SSC/DEUT/UT/0024/2020, en el cual manifiesta que turnó la 

solicitud de mérito a la Subsecretaría de Control de Transito la cual a su vez orienta al 

particular para que dirija su solicitud al Instituto de Verificación Administrativa. 

 

Inconforme con la repuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de revisión 

manifestando como agravio que la Secretaría de Seguridad Ciudadana manifestó 

adjuntar el oficio SSC/SCT/13456/201, en el que la Subsecretaría de Control de Transito 

respondió a su solicitud, no obstante, dicho oficio no fue proporcionado. 
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Posteriormente, por medio de su escrito de alegatos el sujeto obligado ratificó su 

respuesta, agregando que fue emitida conforme a derecho respetando las disposiciones 

legales aplicables a la materia. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0109000428219; del oficio de respuesta SSC/DEUT/UT/0024/2020 y anexo; del 

recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia y de los oficios SSC/DEUT/UT/1215/2020 y SSC/DEUT/UT/1216/2020 

con documentos anexos, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

En primer término, el sujeto obligado notificó al particular a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el oficio SSC/DEUT/UT/0024/2020, en el cual hace referencia 

al oficio SSC/SCT/13456/201, en el cual la Subsecretaría de Control de Transito, se 

pronunció respecto a los requerimientos del particular, en el sentido de orientar al 

particular para que dirija su solicitud al Instituto de Verificación Administrativa. 

 

Al respecto, si bien a través del único oficio remitido informa los términos en que se 

pronuncio la unidad administrativa a la cual fue turnada la solicitud, lo cierto es que no 

fue entregado el oficio SSC/SCT/13456/201, con el fin de enterar al particular, de manera 

precisa el pronunciamiento de la Subsecretaría de Control de Transito. 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
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Por lo que, el agravio del particular, referente a la falta de entrega del oficio 

SSC/SCT/13456/201, deviene fundado, resultando procedente ordenar a la Secretaría 

obligada, que remita al particular, en el medio señalado para tal efecto, el oficio 

SSC/SCT/13456/201. 

 

Ahora bien, recordemos que el sujeto obligado, orientó al particular para que dirigiera su 

solicitud al Instituto de Verificación Administrativa, es decir, se declaró incompetente para 

proporcionar la información solicitada. 

 

No obstante, al turnar la solicitud de información que nos ocupa a la Subsecretaría de 

Control de Transito, detonó el procedimiento de búsqueda de la información al interior de 

sus unidades administrativas, dicha acción es realizada cuando el ente obligado cuenta 

con unidades administrativas que, debido a sus atribuciones, están en posibilidades de 

proporcionar lo requerido, es decir, presupone una competencia para conocer de la 

solicitud. 

 

En este punto es menester dejar claro 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 de la información, el cual supone que se cuenta 

con facultades para atender los requerimientos informativos. 

 

En razón de lo anterior, resulta conveniente analizar las facultades de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana como autoridad auxiliadora en el cumplimiento de las disposiciones 

en materia administrativa. 

 

En ese sentido la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispone lo 

siguiente: 

 
“Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las 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; 
… 
 
XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las 
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demarcaciones territoriales, así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, 
cuando lo requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

 

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre las cuales destacan 

las 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. Al respecto, la Secretaría 

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. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Reglamento Interior del sujeto obligado, para 

cumplir con sus atribuciones cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

 
“Artículo 22. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad: 
"Zona Norte", "Zona Centro", "Zona Sur", "Zona Oriente" y "Zona Poniente" en el ámbito del 
territorio de adscripción las siguientes: 
 
XV. Ordenar, cuando sea solicitada su colaboración, la participación de elementos 
asignados a las unidades de policía de proximidad en operativos y acciones especiales en 
zonas de la Ciudad distintas del sector al que se encuentren adscritos; 
… 
 
Artículo 23. Son atribuciones de la Dirección General de la Policía Metropolitana:  
 
I. Participar en operativos y, en general en cualquier requerimiento de servicio, previa 
autorización del Subsecretario de Operación Policial; 
… 
 
Artículo 11. Son atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito: 
 
I. Ejercer el mando operativo de la policía de tránsito del Distrito Federal;  
 
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 contemple 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;” 
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Los artículos transcritos señalan que las Direcciones Generales de la Policía de 

Proximidad ordenan, cuando sea solicitada su colaboración, la participación de 

elementos asignados a las unidades de policía de proximidad en operativos y acciones 

especiales en zonas de la Ciudad distintas del sector al que se encuentren adscritos. 

 

Asimismo, la Dirección General de la Policía Metropolitana, participa en operativos y, en 

general en cualquier requerimiento de servicio, previa autorización del Subsecretario de 

Operación Policial 

 

Por último, la Subsecretaría de Control de Tránsito garantiza la implementación y 

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

y vialidad. 

 

Ante tales circunstancias es claro que el Sujeto obligado tiene plena competencia para 

dar atención a los requerimientos del particular, contando con las Direcciones Generales 

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

Subsecretaría de Control de Tránsito, las cuales están en posibilidades de proporcionar 

la información solicitada. 

 

No obstante, al detonar el procedimiento de búsqueda de la información, como ya se ha 

visto, el sujeto obligado únicamente turnó la solicitud a la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, misma que se limitó a orientar a particular a presentar su solicitud ante Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, por lo tanto el sujeto obligado 

utilizó un criterio de búsqueda restrictivo, sin turnar la solicitud a todas su unidades 

administrativas competentes, con el fin de cumplir con la búsqueda exhaustiva de la 

información, tal como lo estipula la Ley de la materia. 

 

Lo anterior ya que el sujeto obligado no realizó la búsqueda de la información en las 

Direcciones Generales de la Policía de Proximidad y la Dirección General de la 

Policía Metropolitana, las cuales también están en posibilidades de brindar la 

información que se pide, 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 
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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 la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

De tal suerte, que la respuesta carece de elementos suficientes para generar certeza 

jurídica al ciudadano, con lo cual permitiría suponer que su solicitud fue atendida 

debidamente, cumpliendo en todos sus extremos con las disposiciones aplicables a la 

materia, lo cual en el presente caso no aconteció, pues la Secretaría obligada utilizó un 

criterio de búsqueda limitado. 
 

Concatenado a lo anterior, este Instituto advierte que la Secretaría obligada puede contar 

con la información solicitada, ya 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: 
 

 
 

De lo anterior se puede observar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto 

con el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Movilidad, llevaron a cabo 
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el retiro de monopatines y bicicletas sin anclaje que no cumplían con los requisitos para 

poder operar en la Ciudad de México. 
 

En esa tesitura, el comunicado de prensa citado da cuenta de las acciones realizadas por 

el sujeto obligado, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa, así como la 

Secretaría de Movilidad, para llevar a cabo el levantamiento o remisión de los 

monopatines del interés del particular, con lo cual se robustece el hecho de que la 

Secretaría obligada puede contar con la información relativa a los oficios enviados por la 

Secretaría de Movilidad y su respectiva contestación, respecto al levantamiento, 

detención o remisión de monopatines. 
 

Por lo anterior es procedente que el sujeto obligado realice una nueva búsqueda de la 

información solicitada sin dejar de considerar las Direcciones Generales de la Policía 

de Proximidad y la Dirección General de la Policía Metropolitana, con el objeto de 

que entregue al particular la información solicitada. 
 

Ahora bien, recordemos que el sujeto obligado orientó al particular, para que presentara 

su solicitud ante el Instituto de Verificación Administrativa; al respecto, del comunicado 

de prensa citado con antelación, se observó que la Secretaría obligada realizó acciones 

en conjunto con el Instituto de Verificación, por lo que es necesario analizar su 

participación conforme sus atribuciones establecida en la normativa aplicable. 
 

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

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

México 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. 
 

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

Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece en su artículo 25, apartado C, 
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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.  
 

Analizado lo previo, es dable concluir que también el Instituto de Verificación 

Administrativa podría contar con la información solicitada por el particular. 
 

Finalmente, toda vez que el particular requiere los oficios emitidos por la Secretaría de 

Movilidad, enviados a la Secretaría obligada, así como la atención dada a los mismos, 

relativos al levantamiento, remisión o detención de los monopatines del interés del 

particular, tomando en cuenta que la Secretaría de Movilidad es la autoridad encargada 

de vigilar, coordinar e implementar políticas en materia de seguridad vial y 

movilidad de en las calles de esta Ciudad, según lo dispuesto en el artículo 36 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

es evidente que dicha Secretaría también puede contar con la información solicitada. 
 

Confirma lo anterior, lo informado a través del comunicado de prensa mostrado con 

anterioridad, en el que se observó que para llevar a cabo estas acciones de retención o 

levantamiento de monopatines, trabajaron en conjunto la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Movilidad. 
 

Ante tales circunstancias, es oportuno traer a colación el artículo 200 de la Ley de la 

materia, mismo que es del tenor literal 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.  
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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.”  
 

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 
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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 

desprendió que no canalizó dicha petición a la Unidad de Transparencia del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
 

Asimismo, en virtud de que también la Secretaría de Movilidad puede detentar la 

información solicitada, debió canalizar la solicitud de información a dicha Unidad de 

Transparencia. 
 

Expuesto todo lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado incumplió en todos sus 

extremos con lo previsto en la Ley de la materia, ya que no hizo del conocimiento del 

particular el oficio SSC/SCT/13456/2019, así como tampoco realizó un procedimiento de 

búsqueda exhaustivo, ni remitió la solicitud que nos ocupa al Instituto de Verificación 

Administrativa y a la Secretaría de Movilidad, en consecuencia,  es procedente 

REVOCAR la respuesta del sujeto obligado. 
 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se instruye que: 
 

❖ Proporcione al particular el oficio SSC/SCT/13456/2019, emitido por la 

Subsecretaría de Control de Tránsito, referido en respuesta inicial. 
 

❖ Realice una nueva búsqueda de la información, turnando la solicitud a las 

Direcciones Generales de la Policía de Proximidad y la Dirección General de 

la Policía Metropolitana, con el objeto de que se pronuncien y en su caso, 

entreguen al particular la información solicitada. 
 

❖ Remita la solicitud de mérito, vía correo electrónico, al Instituto de Verificación 

Administrativa así como a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

respectivamente, y lo haga del conocimiento del particular. 
 

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

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 
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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. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 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 

otorgada por el sujeto obligado. 
 

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, 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 del 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 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, 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 04 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 
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