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Ciudad de México, a 19 de octubre de2022

OFICI O: I NVEACDMX/DG/DEAJ SL/293212022

,i:ij.];-,:'.' . ]. ': .-|,'--:!].1;] 
' '

.'j ¡ru.;r.,-,,...,.r-j 'i,

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE
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En atención aI oficio MDPPOSA/CSP1032912022, de fecha 14 de septjemb
Verificación Administrativa de la Ciudad de México etdía 28 det m¡smo niëi
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re"de 2022 recibido en este lnstituto de

i' å no;s'e-re'rnltf6zssrErnstitcrtuet p u n to
de acuerdo aprobado por e[ Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada en la misma fecha; solicitando lo
sigu iente:

"Cuarto.- Se exhofta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movílídad y al
lnstítuto de Verificación Admínistrativa, todos de la Ciudad de México; realicen jornadas de concíentízación a la
poblacíón que cuenta con motocícleta, sobre: la necesídad de utilizar casco, regular administrativamente y
físíca m e n te s u veh icu lo, " (s ic)

A efecto de dar atención a su requerimiento, esta Dirección Ejecutiva solicitó información a [a Dirección Ejecutiva de

Verificación al Transporte de este lnstituto, quien mediante oficio con número INVEACDMX/DG/DEVT/654912022,

suscrito por el Director Ejecutivo de Verificación alTransporte, recibido el04 de octubre de la presente anuatidad, el

cuaI en su parte medular refiere [o siguiente:

",., me permito lnformarle que no se han realizado algún tipo de actlvidad relacionada con motocicletas, aunado a

que este lnstituto no cuenta con facultades y/o atribuciones pdra realizar algún acto adminlstrativo a los particulares
que utilizan la motocicleta como medio de transporte, en razón de que tinicamente se cuenta con facultades para
realizar verificaciones administrativas en matena de transporte públlco, mercantil y privado de pasajero y cdrga, por
tal motivo, no es permisible la lnteruención del INVEA, para realizar trabajos de concientlzación a la población que
cuenta con motocicletas y regular admtnistrativamente y físicamente dicho vehiculo, con fundamento en los
artículos 14, apartado A), fracción l, inciso e) de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
Mejxico;17, apartado E, fracción /del Estatuto Orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México. "(sic)

Finalmente, sírvase encontrar anexo al presente copia simple del oficio de mérito

En virtud de lo anterior, se solicita atentamente que e[ contenido de los documentos descritos que se adjuntan como
anexos, sean reproducidos en este acto como si se insertasen a la letra, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

No es óbice señalar, que se refrenda nuestro compromiso de cotaborar con to que requiera ese H. Congreso, en el
ámbito de competencia de este lnstituto, haciendo hincapié que conduce su actuar, en estricto apego a [o

mandatado por el artículo 1" de [a Constitución Política de la Ciudad de México.
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La información proporcion¿
de la Ley General de Transp
Vlll y XXlll de [a Ley de Trans
así como 1,6,24 y 64 fracció
Ciudad de México.

da se encuentra protegida de conformidad con [o señatado por elartícuto 68 fracción Vl
arencia yAcceso a la lnformación Pública, en relación con los artículos 22,24fracciones
parencia, Acceso a [a lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
n ll de ta Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Sin otro particular, reci n

ATENTAMENTE

Ltc. o
D OR DE ASUNTOS

CALLEROS

RfDI OS LEGALES

,*:^L¡c, Aline Paulette Vargas Leyva L¡c, Elsa Díaz Ceja
Enlace de Gestión Documental Subdirectora de la Unidad de Transparencia.

Elaboró Revisó
C.c c e p. Lic. Teresa Monroy Ramírez. Dírectora General del lnstituto de Verific¿ción Administrativa de la Ciudad de lléxico.
Ref. OP 15194

Exp. MDPPOSA/CSP/0329 12022
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Ciudad de México a 04 de octubre de2022

o FlCl O: I NVEACD MX/DG/D EVTi6s49 12022

LIC. MARIO ADRÍAN MONTELLANO CALLEROS

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURíDICOS
Y SERVICIOS LEGALES

Presente

Hago referencia a[ oficio INVEACDMX/DG/DEAJSL|2754|2022, en el que hace del conocim¡ento e[ diverso
MDPPOSA/CSP10ß2912022, signado por e[ Diputado Francisco Manuel Zamorano Esparza, en su catidad de

Presidente de [a Mesa Directiva de[ Congreso de [a Ciudad de México, en donde informa e[ punto de acuerdo
aprobado por el Pleno de ese órgano legistativo, soticitando [o siguiente:

"CLtorto,- Se exhorta d monero respetuosq å la Secretoría de Seguridad Ciudqdano, Secretorío de

Movilidod y ol lnstituto de Verificqción Administrativø, todos de la Ciudod de México, reqlicen
jornadas de concientizoción a lo población que cuento con motocicleto, sobre: lo necesidad de

utilizor casco, regulor odministrotivomente y físicamente su vehículo." (sic)

De lo expuesto, requiere información si en los registros de esta Dirección Ejecutiva a mi cargo, se cuenta con
acciones referente a la solicitud del Punto de Acuerdo de mérito, de no ser elcaso, solicita atender el citado
Punto de Acuerdo.

Sobre eI particular, me permito informarte que no se han realizado atgún tipo de actividad relacionada con
motocicletas, aunado a que este lnstituto no cuenta con facuttades y/o atribuciones para realizar algún acto
administrativo a los particulares que utilizan la motocicleta como medio de transporte, en razón de que

únicamente se cuenta con facultades para realizar verificaciones administrativas en materia de transporte
público, mercantiI y privado de pasajero y de carga, por taI motivp, no es permisibte [a intervención de[ INVEA,

para realizar los trabajos de concientización a [a población que cuenta con motocicletas y regular
administrativamente y físicamente dicho vehículo, con fundamento en los artículos 14, apartado A), fracción
l, inciso e) de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de [a Ciudad de México; 17, apartado E,

fracción I del Estatuto Orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Mé]ico.

Sin otro particutar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial satudo. f' 1 
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ATENTAMENTE
DIRECTOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN AL TRANSPORTE
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IN CISCO ALBAR CABEZA DE VACA INCLÁN
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Quiroz

Montero

Armando

REVtsÓ: Lic. Celso




