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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1689/2020, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en atención 

a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 07 de agosto de 2020, el particular presentó una 

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

Movilidad, a la que correspondió el número de folio 0106500117620, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “de las patrullas rentadas a la empresa total parts, se 

solicita las actas del resguardo de todas patrullas y que estas sean revisadas ante de 

entregarse por el actual oficial mayor, para que aclare porque carecen de fecha, se le solicita 

al nuevo titular de SSP copia de los oficios girados por motivo de la denuncia que recibió de 

José Luis Moyä y las respuestas que generaron cada área, a la titular de transparencia que 

ya la esta requiriendo la fiscalía para servidores públicos, pues que proporcione la dirección 

real de sus oficinas y los expedientes que reservo indebidamente, se solicita al actual 

secretario informe si se pronunciara, por adherirse al daño patrimonial por el arrendamiento 

de las patrullas a Total Parts ahora que la FGR procede contra su antecesor Orta Martínez en 

la denuncia que obra en la FGJCDMX servidores públicos, como lo informó el noticiero de Ciro 

Gómez Leiva esta noche de viernes en el noticiero de la noche.  

Se le solicita al OIC de la SSC, informe porque no ha solicitado los expedientes OJO a la 

empresa que suministro los vehículos a Total Parts y porque no ha inhabilitado a Total Parts, 

si un día antes de firmar el contrato, solicito los vehículos a auto hangar o los mismo para 

AMEESA y EADS CASSIDEAN AIR BUS COMUNICATIONS por el equipo policial y que 

informe que acciones tomo si 10 días antes de firmarse el contrato, recibió la denuncia con las 

fotos de las patrullas ya terminadas y escondidas en Zumpango EDO , para cuando auditara 

el mantenimiento, que se le dio a las patrullas por Total Parts este año para que corrobore que 

costo 490,000.00 pesos cada mantenimiento por patrulla y que informe el secretario de la 

contraloría que acciones tomo con la ultima denuncia que recibió de José Luis Moyá en su cel  

/  si la empresa Total Parts o auto hangar no le entrega la documentación ni a la contraloría, 

ni a la fiscalía para servidores públicos hace muchos meses y peor aun SEMOVI informó a la 

fiscalía, que tampoco tiene la documentación de todas las placas de las patrullas, acaso 

suspenderán su operacion por traer placas pirata o falsas /  para que todos los entes entreguen 
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los documentos e informen cada tema puntualmente y con máxima transparencia incluyendo 

el titular de asuntos internos de SSC”  

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT”  

 

El particular adjuntó a su solicitud una nota periodística intitulada “Transporte público de 

CdMx se renovará, compran unidades de RTP y Trolebús”.  

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 10 de agosto de 2020, 

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

la solicitud de información en los términos siguientes. 

 
“[…]  
Ciudad de México a 10 de agosto de 2020 
Asunto: Canalización 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0106500117620, mediante la cual requiere: 
 
?de las patrullas rentadas a la empresa total parts, se solicita las actas del resguardo de todas 
patrullas y que estas sean revisadas ante de entregarse por el actual oficial mayor, para que 
aclare porque carecen de fecha, se le solicita al nuevo titular de SSP copia de los oficios 
girados por motivo de la denuncia que recibió de José Luis Moyä y las respuestas que 
generaron cada área, a la titular de transparencia que ya la esta requiriendo la fiscalía para 
servidores públicos, pues que proporcione la dirección real de sus oficinas y los expedientes 
que reservo indebidamente, se solicita al actual secretario informe si se pronunciara, por 
adherirse al daño patrimonial por el arrendamiento de las patrullas a Total Parts ahora que la 
FGR procede contra su antecesor Orta Martínez en la denuncia que obra en la FGJCDMX 
servidores públicos, como lo informó el noticiero de Ciro Gómez Leiva esta noche de viernes 
en el noticiero de la noche. Se le solicita al OIC de la SSC, informe porque no ha solicitado los 
expedientes OJO a la empresa que suministro los vehículos a Total Parts y porque no ha 
inhabilitado a Total Parts, si un día antes de firmar el contrato, solicito los vehículos a auto 
hangar o los mismo para AMEESA y EADS CASSIDEAN AIR BUS COMUNICATIONS por el 
equipo policial y que informe que acciones tomo si 10 días antes de firmarse el contrato, recibió 
la denuncia con las fotos de las patrullas ya terminadas y escondidas en Zumpango EDO , 
para cuando auditara el mantenimiento, que se le dio a las patrullas por Total Parts este año 
para que corrobore que costo 490,000.00 pesos cada mantenimiento por patrulla y que informe 
el secretario de la contraloría que acciones tomo con la ultima denuncia que recibió de José 
Luis Moyá en su cel / si la empresa Total Parts o auto hangar no le entrega la documentación 
ni a la contraloría, ni a la fiscalía para servidores públicos hace muchos meses y peor aun 
SEMOVI informó a la fiscalía, que tampoco tiene la documentación de todas las placas de las 
patrullas, acaso suspenderán su operacion por traer placas pirata o falsas / para que todos los 
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entes entreguen los documentos e informen cada tema puntualmente y con máxima 
transparencia incluyendo el titular de asuntos internos de SSC ?(Sic.) 
 
A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se le confiere, de conformidad con los 
artículos 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; artículo 7, fracción XI, del Reglamento Interior de Administración Pública; y 12 de 
la Ley de Movilidad, que a la letra refieren respectivamente: 
 
Artículo 36.- A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas a 
la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la normatividad, 
los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 
 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les 
adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes:  
XI A la Secretaría de Movilidad: 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito 
Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de 
políticas públicas y programas; 
 
En razón de lo anterior se desprende que esta Secretaría de Movilidad no tiene conferidas en 
ninguna de sus atribuciones la información que Usted requiere. 
 
Así mismo, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas  
[…]” (Sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de agosto 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 o resolución que recurre: 
“el OIC de SSC y la fiscalía para delitos cometidos por servidores públicos, requirió a SEMOVI 
todos los documentos que recibió, que son Factura y comprobante de domicilio, identificación 
oficial, tenencia pagada, para tramitar todas las placas de las mil 1850 patrullas rentadas por 
la empresa Total Parts and Components por 3,300 Millones de pesos y sin duda alguna 
SEMOVI expendió placas y tarjetas de circulación para todas las patrullas, porque es la única 
dependencia que genera las placas y por lo tanto tiene TODOS los documentos solicitados ya 
que SSC no fabrica placas, ni permite que usen piratas y como son rentadas, el contrato 
establece que es la empresa la que tramito las placas y por ende el Ente da una respuesta el 
mismo día que salio en el periódico la jornada precisamente denuncia este hecho, por lo que 
solicito la vista al OIC ./ en este link encuentran el contrato 
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https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos/Licitaciones/ARRENDAMIEN
TOPATRULLASCMS19082019.pdf” 

 
IV. Turno. El 05 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.1689/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 08 de octubre 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. Notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado 

para tal efecto.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 18 de noviembre de 2020, se recibió en este 

Instituto a través de la cuenta de correo institucional, el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/1114/2020 y anexos que acompañan al mismo, de fecha 17 

de noviembre de 2020, signado mediante firma electrónica CDMX, por la Directora de 

Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares, por medio del cual se remiten 

alegatos, de los que se advierte que el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, 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; asimismo se decretó la ampliación del término para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículo 239 y 243 

de la Ley de la materia. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

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

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

 
1 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-
05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto.  
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Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los 

cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de 

datos personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada 

por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir 

del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y 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 

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. 
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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 preferente2. 
 

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 13 de julio de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 10 de agosto del mismo año, es 

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

materia. 
 

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. 

 

 
2 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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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción II de la Ley de Transparencia. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 08 de octubre de 2020.3 
 

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 la 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. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la incompetencia invocada por el sujeto obligado es procedente.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a documentación de la revisión de la compra de patrullas. 

 

 
3 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto. 
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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. 

 

El particular requirió a la Secretaría de Movilidad, en la modalidad de entrega por Internet 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la siguiente información: 

 

Solicitud: “de las patrullas rentadas a la empresa total parts, se solicita las actas del resguardo 
de todas patrullas y que estas sean revisadas ante de entregarse por el actual oficial mayor, 
para que aclare porque carecen de fecha, se le solicita al nuevo titular de SSP copia de los 
oficios girados por motivo de la denuncia que recibió de José Luis Moyä y las respuestas que 
generaron cada área, a la titular de transparencia que ya la esta requiriendo la fiscalía para 
servidores públicos, pues que proporcione la dirección real de sus oficinas y los expedientes 
que reservo indebidamente, se solicita al actual secretario informe si se pronunciara, por 
adherirse al daño patrimonial por el arrendamiento de las patrullas a Total Parts ahora que la 
FGR procede contra su antecesor Orta Martínez en la denuncia que obra en la FGJCDMX 
servidores públicos, como lo informó el noticiero de Ciro Gómez Leiva esta noche de viernes 
en el noticiero de la noche.  
Se le solicita al OIC de la SSC, informe porque no ha solicitado los expedientes OJO a la 
empresa que suministro los vehículos a Total Parts y porque no ha inhabilitado a Total Parts, 
si un día antes de firmar el contrato, solicito los vehículos a auto hangar o los mismo para 
AMEESA y EADS CASSIDEAN AIR BUS COMUNICATIONS por el equipo policial y que informe 
que acciones tomo si 10 días antes de firmarse el contrato, recibió la denuncia con las fotos 
de las patrullas ya terminadas y escondidas en Zumpango EDO , para cuando auditara el 
mantenimiento, que se le dio a las patrullas por Total Parts este año para que corrobore que 
costo 490,000.00 pesos cada mantenimiento por patrulla y que informe el secretario de la 
contraloría que acciones tomo con la ultima denuncia que recibió de José Luis Moyá en su cel  
/  si la empresa Total Parts o auto hangar no le entrega la documentación ni a la contraloría, 
ni a la fiscalía para servidores públicos hace muchos meses y peor aun SEMOVI informó a la 
fiscalía, que tampoco tiene la documentación de todas las placas de las patrullas, acaso 
suspenderán su operacion por traer placas pirata o falsas /  para que todos los entes 
entreguen los documentos e informen cada tema puntualmente y con máxima transparencia 
incluyendo el titular de asuntos internos de SSC” (sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y en el mismo acto orientó y 

canalizó al particular para efectos de dar presentar su solicitud de acceso ante la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, proporcionando el nuevo número de folio para dar 

seguimiento al requerimiento ante el sujeto obligado referido.  
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Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la incompetencia invocada por el sujeto obligado.  

 

Retomando la relatoría del presente asunto, se tiene que una vez admitido el presente 

recurso de impugnación y notificadas que fueron las partes para que manifestaran lo que 

a sus derechos e intereses conviniere, el sujeto obligado remitió a este Instituto su oficio 

de alegatos, por medio del cual defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0106500117620, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida 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 FEDERAL4. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

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

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 
4 4 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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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
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… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

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

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

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

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

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

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 
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…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

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

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

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
 

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

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 
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de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar contexto 

a su petición, es preciso analizar la normativa que rige a la Secretaría de Movilidad. 

 

Al respecto, como punto de partida, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, dispone: 

 
“Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas 

a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la 

normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial.  

… 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, de acuerdo a 
las necesidades de la Ciudad;  
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad de la Ciudad, el 
programa integral de seguridad vial, programas específicos y los que derivado de esta sean 
necesarios;  
III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de transporte 
correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor utilización de 
la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga que conduzca a la eficaz 
protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas 
y del transporte de bienes; 
IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las medidas 
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técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las diferentes 
modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí y con las obras de 
infraestructura vial; 
VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en todas 
las modalidades autorizadas que corresponda, así como proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes; 
VII. Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de transporte 
de carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de los mismos; 
VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y de carga, 
taxis y autobuses y vehículos compartidos para otorgar; en su caso, las autorizaciones, 
permisos o concesiones correspondientes;  
IX. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de 
pasajeros suburbano y foráneo, precisar las rutas de penetración o de paso, así como los 
itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones correspondientes; 
…” 

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

Secretaría de Movilidad, en materia de planeación, control y desarrollo integral de la 

movilidad así como para establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial.  

 

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. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Secretaría de Movilidad, 

en la modalidad de entrega por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

diversos requerimientos relacionados con la renta de patrullas a la empresa Total Parts.  

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y en el mismo acto orientó y 

canalizó al particular para efectos de dar presentar su solicitud de acceso ante la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, proporcionando el nuevo número de folio para dar 

seguimiento al requerimiento el sujeto obligado referido.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la incompetencia invocada. 
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Dicho lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto 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. 
 
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 
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presentada una solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 
información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información. 
 
En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que la Secretaría 
de Movilidad, en respuesta orientó y canalizó al particular a presentar su solicitud de 
información ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de conformidad con el artículo 
200 de la Ley de la materia, proporcionando para tal efecto los datos de contacto de las 
Unidades de Transparencia.  
 
Al respecto, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, se advirtió que la Secretaría de Movilidad cuenta con atribuciones 
para  
 

➢ Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad; 
➢ Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad; 
➢ Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de 

transporte; 
➢ Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de 

transporte. 
 
En virtud de lo anterior, para la consecución de sus fines, la Secretaría de Movilidad 

cuenta con diversas unidades administrativas, entre las que destacan la Dirección 

General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular y la Dirección General 

de Registro Público del Transporte, a las cuales les corresponde el despacho de las 

siguientes atribuciones: 

 

➢ Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular: 

Fomentar y regular el desarrollo del transporte de pasajeros público en sus 

modalidades de colectivo. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, 

licencias, registro vehicular y revista. Regular, programar, orientar, organizar, 

controlar y, en su caso, modificar, la prestación de los servicios de transporte de 

pasajeros público.  

 

➢ Dirección General de Registro Público del Transporte: Dirigir las acciones para 

que el Registro Público del Transporte, sea integral, así como, establecer, 

desarrollar, impulsar y mantener actualizado el Registro Público del Transporte.  
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No obstante, lo anterior, si bien la Secretaría de Movilidad se encarga de autorizar los 
cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de transporte de carga 
y pasajeros, no se advierte que cuente con atribuciones para resguardar la información 
concerniente a la renta de patrullas. 
 
Sobre el particular, conviene señalar que, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana establece en su artículo 3, que corresponderá a la Secretaría 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. 

 

Ahora bien, en relación con la materia de la solicitud que nos ocupa, este Instituto localizó 

el contrato SSC/ 0189 /20195, celebrado entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la 

sociedad mercantil denominada "TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V., 

para el arrendamiento de vehículos modelo 2019 destinados a la ejecución de acciones 

de seguridad pública de la secretaria de seguridad ciudadana. 

 

En seguimiento con lo anterior, este Instituto considera que la orientación y canalización 
hecha valer por el sujeto obligado resulta procedente, toda vez que la Secretaría de 
Movilidad solo autoriza los cambios de unidades de transporte, no obstante, en el 
arrendamiento de vehículos modelo 2019 destinados a la ejecución de acciones de 
seguridad pública de la secretaria de seguridad ciudadana, de interés del particular, el 
sujeto obligado no tuvo injerencia en la celebración del contrato. 
 
Por lo anterior, este Instituto considera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es el 
sujeto obligado que, en su caso, podría proporcionar a la parte recurrente mayor detalle 
sobre la información solicitada. 
 
No obstante lo anterior, cabe señalar que si bien el particular requiere tener acceso la 

revisión del Órgano Interno de Control a la contratación, este Instituto considera que el 

sujeto obligado también tuvo que haber canalizado la solicitud del particular a la 

Secretaría de la Contraloría General. 

 

 
5 Disponible en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos/Licitaciones/9%20Contrato189-

19.pdf  

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos/Licitaciones/9%20Contrato189-19.pdf
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos/Licitaciones/9%20Contrato189-19.pdf
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Lo anterior, toda vez que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece serán atribuciones de la 

Secretaría de la Contraloría General el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como coordinar a los órganos internos 

de control que dependerán de ella, los cuales ejercen funciones de prevención, control 

interno, revisión y auditoría de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 

de la Administración Pública, así como de las Alcaldías.  

 

Por lo anterior, este Instituto considera que, en el caso particular, además de la 

orientación y canalización de la solicitud del particular a la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el sujeto obligado tuvo que haber remitido la 

solicitud del particular a la Secretaría de la Contraloría General, para efectos de colmar 

lo establecido en el artículo 200 de la Ley de la materia, así como lo dispuesto 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, por lo anterior, el 

agravio hecho valer por la parte recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV 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 MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir a la Secretaría de 

Movilidad, a efecto de que: 

 

• Remita a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General 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 de la 

Secretaría.  

 

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 
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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 IV de la Ley de 

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida 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 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 
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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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte.  

 

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. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@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, 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 25 

de noviembre 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 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
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JAFG/ÁECG 


