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En la Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0169/2020, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se formula resolución 

en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

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

Seguridad Ciudadana, a la que correspondió el número de folio 0109000429119, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Que se comparta(n) con el suscrito solicitante el (los) 

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

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

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

realizada el 28 de noviembre de 2019.”(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 09 de enero de 2020, 

posterior a una ampliación, el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio SSC/DEUT/UT/0120/2020, suscrito por el Titular de la 

Dirección Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, por el que se informó lo siguiente: 

 

“[…] Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción XIII, 7 apartado D, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 196, 199 y 212, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0109000429119 en la que se requirió: 
 
“Que se comparta(n) con el suscrito solicitante el (los) oficio(s) que haya emitido la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana internamente, dentro de sus propias direcciones, subdirecciones, 
dependencias y/o adscripciones, para llevar a cabo la detención, el levantamiento y/o la 
remisión de los monopatines eléctricos de la marca MOVO realizada el 28 de noviembre de 
2019.”(Sic) 
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Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I, IV y 
VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia remitió para su atención la solicitud de 
acceso a la información pública motivo de la presente, a la Subsecretaría de Control de 
Tránsito, por ser el área competente para atender su solicitud de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Como resultado de dicha gestión la Subsecretaría de Control de Tránsito, dio respuesta a 
su solicitud a través del Sistema Infomex, por medio del oficio SSC/SCT/13457/2019, 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 
 
Por todo lo antes expuesto, ésta Unidad de Transparencia, da por concluida la tutela del 
trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a interponer 
recurso de revisión, en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un 
plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por los artículos 233, 234 y 
236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 237, 
de la Ley referencia […]” (Sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 17 de enero de 2020, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios “Se presenta queja por el motivo siguiente: 
El oficio SSC/DEUT/UT/0120/2020 señala que la Secretaria de Seguridad Ciudadana emitió 
respuesta a la solicitud del suscrito David Pérez mediante oficio número SSC/SCT/13457/2019 
el cual supuestamente adjunto a su oficio SSC/DEUT/UT/0120/2020 de referencia. 
El motivo de la presente queja es que en la respuesta a mi solicitud de información NO se 
adjunto y por ende no se contiene el oficio número SSC/DEUT/UT/0120/2020 con el que 
supuestamente se dio respuesta a mi solicitud. 

mailto:oip.inveadf@cdmx.gob.mx
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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.0169/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martin 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, ofrecieran pruebas o 

expresaran alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 17 de febrero de 2020, se recibió en este Instituto 

eloficio SS/DEUT/199/2020, suscrito por el Director Ejecutivo de la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual remite sus manifestaciones. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 24 de febrero 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. 

 

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. 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 
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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, 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 el 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 de enero de 2020, 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 al 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 establece: 
 

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. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. 
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El particular solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, los oficios que se hayan emitido para llevar a cabo la 

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

MOVO, el 28 de noviembre de 2019.  

 

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

Transparencia, dio respuesta por medio del oficio SSC/DEUT/UT/0120/2020, en el cual 

refirió que remitía el diverso SSC/SCT/13457/2019, 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 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/0120/2020, informó que emitió respuesta a la solicitud 

mediante oficio número SSC/SCT/13457/2019 sin haberlo proporcionado. 

 

Lo anterior, se desprende de la solicitud de información pública con número de folio 

0109000429119 presentada a través del sistema INFOMEX, del oficio 

SSC/DEUT/UT/0120/2020, suscrito por el Titular de la Dirección Ejecutiva de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado, del recurso de revisión de fecha 17 de enero de 

2020, presentado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

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

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

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 del agravio expresado. 

 

Ahora bien, de manera específica, fin de analizar la procedencia de la respuesta otorgada 

por el sujeto obligado, resulta necesario citar la norma aplicable a la materia de la 

solicitud de acceso formulada por el ahora recurrente. 

 

Al respecto, como punto de partida, cabe señalar que la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal3, vigente en la Ciudad de México, dispone:  

 
“Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para la organización de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para el despacho de los asuntos que le competen de 
conformidad con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, este ordenamiento y las 
demás disposiciones aplicables … 
… 
 
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; 
… 

 
3 Disponible en: http://www.ssp.df.gob.mx/ITFP/TransparenciaITFP/Articulo14/LeyOrganicadelaSSP_incD.pdf  

http://www.ssp.df.gob.mx/ITFP/TransparenciaITFP/Articulo14/LeyOrganicadelaSSP_incD.pdf
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XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública 
del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales, 
así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, cuando lo requieran para el 
cumplimiento de sus funciones; 
…”  

 

En este orden de ideas, como marco jurídico de referencia, cabe señalar que el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 4, establece 
lo siguiente: 
 

“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; 
…” 

 

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 

 
4 Disponible en: 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/REGLAMENTOINTERIORS
SP.pdf  

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/REGLAMENTOINTERIORSSP.pdf
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_121/fraccion_i/VINCULOS/REGLAMENTOINTERIORSSP.pdf
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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. 

 

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 Direcciones Generales de la Policía 

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

Control de Tránsito. Al respecto cabe señalar que las unidades administrativas antes 

referidas cuentan con las siguientes atribuciones: 

 

• Direcciones Generales de la Policía de Proximidad: Ordena, 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. 

 

• Dirección General de la Policía Metropolitana: Participa en operativos y, en 

general en cualquier requerimiento de servicio, previa autorización del 

Subsecretario de Operación Policial 

 

• Subsecretaría de Control de Tránsito: Garantiza la implementación y evaluación 

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

vialidad 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al particular. 

 

Al respecto, cabe precisar que la parte recurrente solicitó a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, los oficios que se hayan 
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emitido, para llevar a cabo la detención, el levantamiento y/o la remisión de los 

monopatines eléctricos de la marca MOVO, el 28 de noviembre de 2019.  

 

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

remitió el oficio SSC/DEUT/UT/0120/2020, emitido por la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, mediante el cual el sujeto obligado refirió que adjuntaba el diverso 

SSC/SCT/13457/2019, emitido por la Subsecretaría de Control de Tránsito.  

 

No obstante, 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. 

 

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

únicamente obra constancia del oficio SSC/DEUT/UT/0120/2020, por lo que le asiste la 

razón al particular en el sentido de que la información proporcionada en respuesta resulta 

incompleta, resultando conducente instruirle a dicha autoridad a que haga entrega del 

oficio referido en el principal. En consecuencia, el agravio del particular relativo a la 

entrega parcial de la información resulta Fundado. 

 

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

obligado no proporcionó el oficio de mérito, no pasa desapercibido para esta autoridad 

que mediante el oficio SSC/SCT/13457/2019, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

informó que la Subsecretaría de Control de Tránsito se declaró incompetente y por tanto 

orientó al particular para que dirigiera su petición al Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, es importante señalar que, si bien el sujeto obligado señaló no tener 

atribuciones para conocer de lo requerido, destaca que para arribar a esta conclusión 

detonó el procedimiento de búsqueda de la información al interior de sus unidades 

administrativas, mismo que presupone una competencia para conocer de lo requerido. 

 

Dicho de otra manera, cabe señalar que la incompetencia implica una falta de 

atribuciones para conocer de la solicitud de información y por tanto resulta diverso al 
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procedimiento de turno y búsqueda al interior de las unidades administrativas, el cual 

supone que se cuenta con facultades para conocer de lo requerido.  

 

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

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

la conclusión de que existe el presupuesto de que el sujeto cuenta con atribuciones para 

conocer de lo requerido. 

 

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

Interior del sujeto obligado mediante el cual fue posible advertir que existen unidades 

administrativas cuyas atribuciones permiten inferir que podrían contar con la información 

solicitada. 

 

En ese sentido, se desprende que en la atención a la solicitud si bien el sujeto obligado 

turnó el requerimiento a la Subsecretaría de Control de Tránsito, ésta se limitó a 

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

Administrativa de la Ciudad de México, sin realizar una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos.  

 

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

facultades las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad y la Dirección 

General de la Policía Metropolitana, podrían también conocer de 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 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 la solicitante 

la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada, y de 

que su solicitud fue atendida debidamente.  
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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. 

 

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, 

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 
localizó la siguiente publicación: 
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De la imagen inserta, se desprende que el Instituto de Verificación Administrativa llevó a 

cabo acciones para retirar monopatines y bicicletas sin anclaje que no cumplían con los 

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

Movilidad y de Seguridad Ciudadana. 

 

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. 
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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 se hayan emitido, para llevar a cabo la detención, el levantamiento y/o la 

remisión de los monopatines eléctricos de la marca MOVO, el 28 de noviembre de 2019. 

 

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

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

de México, y determina las estrategias presentadas de manera interinstitucional para 

programar operativos y visitas de verificación. 

 

Por tanto, 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.”  
 
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. 
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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 
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, el cual 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 
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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.  

 

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. 

 

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, 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/13457/2019, 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 Direcciones Generales de la Policía 

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

Control de Tránsito, considerando las atribuciones conferidas a dichas unidades 

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

particular la información requerida. 
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• Remita a 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 mediante el cual la parte recurrente esté en condiciones de dar seguimiento 

a la solicitud de acceso a la información, en ese sentido, se advierte que dado el 

momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá enviar la 

solicitud del particular al correo electrónico institucional de la Unidad de Transparencia 

del Instituto.  

 

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. 

 

QUINTO. 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. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 
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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 las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 de febrero 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 
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