
 

 

 

 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3549/2016 

SOLICITUD: Se indique el método y elementos utilizados, para determinar el monto de las sanciones establecidas en los 
artículos 251, fracción I y 254, fracción I, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, señalando el monto real de dichas 
sanciones, el número de vehículos remitidos al corralón en virtud de las mismas, así como el número de vehículos 
liberados del corralón, indicando cuál es el plazo máximo y real, en que la autoridad debe emitir la resolución mediante la 
cual, impone dichas sanciones. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado informó a la particular que el método y elementos utilizados para determinar el 
monto de las sanciones de su interés, no es considerada información pública que puede obtenerse mediante el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, proporcionando el monto real de dichas sanciones, indicando el 
número de vehículos remitidos a corralón en virtud de las mismas, orientándole para que respecto al número de 
vehículos liberados, solicitara dicha información a la Secretaría de Movilidad, al considerar que dicha dependencia 
es la competente para pronunciarse al respecto, señalando el plazo con el que se cuenta para emitir la resolución 
correspondiente. 
  
RECURSO DE REVISIÓN: La particular manifestó su inconformidad con la respuesta emitida, indicando que el método y 
elementos utilizados para determinar el monto de las sanciones de su interés, es información pública que debe detentar el 
Sujeto Obligado, asimismo, se inconformó con la consulta directa otorgada en atención a uno de sus requerimientos, así 
como con la orientación realizada por la autoridad recurrida para que requiriera el número de vehículos liberados del 
corralón a la Secretaría de Movilidad. 
  
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a la normatividad aplicable al caso en concreto, se 
advirtió que la autoridad competente para otorgar el número de vehículos liberados del corralón por haber satisfecho 
las sanciones de interés de la particular, es la Secretaría de Seguridad Pública, acreditándose de igual forma, que la 
autoridad recurrida es competente para pronunciarse respecto al método y elementos utilizados para determinar el 
monto de dichas sanciones; razón por la cual, resulta evidente que la respuesta emitida transgredió lo establecido en 
las fracciones IX y X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta impugnada. 


