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Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad Folio de solicitud: 0106500320519 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Me refiero al ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 
CONSTANCIA DE REGISTRO Y LA CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR, POR 
PARTE DE LAS PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN Y/O ADMINISTREN 
APLICACIONES Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 
PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A 
TRAVÉS DE LAS CUALES LOS USUARIOS PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 25 de abril de 
2019. Al respecto, se solicita se solicita una relación donde se detalle el número de 
Constancias de Registro Vehicular emitidas por la SEMOVI por Titular de Constancia de 
Registro al pasado 1º de diciembre de 2019.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado a través del oficio número SM/SST/DGLyOTV/STCE/00020/2020, informó 
que una vez realizada la búsqueda exhaustiva en sus registros, se encontró registro de las 
Constancias de Registro Vehicular emitidas por la Secretaría al pasado 1 de diciembre de 2019. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Información proporcionada es incompleta, en el sentido de que no relaciona el número de 
Constancias de Registro Vehicular emitidas en favor de cada persona moral, sin que se haya 
dado una justificación de por qué no se proporciona la información solicitada.” 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Notifique a la persona solicitante el número de Constancias de Registro Vehicular emitidas 

por la Secretaría al pasado 1 de diciembre de 2019, de las siguientes empresas: 1. BEAT 
RIDE APP S.A. DE C.V., 5. TAXIFY MEXICO, 6. MOSE MOVILIDAD SEGURA Y 
EJECUTIVA S.A DE C.V., 7. GRUPO ALDANI DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SA D E, 8. 
PAILOT, S.A. DE C.V. y 9. CABMEAPP. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

5 días hábiles 
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Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020. 

 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0132/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad a la solicitud de acceso a información 

pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha 

respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 03 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0106500320519. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Me refiero al ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 
CONSTANCIA DE REGISTRO Y LA CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR, POR 
PARTE DE LAS PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN Y/O ADMINISTREN 
APLICACIONES Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 
PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A 
TRAVÉS DE LAS CUALES LOS USUARIOS PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 25 de 
abril de 2019. Al respecto, se solicita se solicita una relación donde se detalle el número de 
Constancias de Registro Vehicular emitidas por la SEMOVI por Titular de Constancia de 
Registro al pasado 1º de diciembre de 2019.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de enero de 2020, previa ampliación, el sujeto 

obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso la cual en su parte sustantiva, señala 

lo siguiente: 
 
“[…] 

SM/SST/DGLyOTV/STCE/00020/2020 
 
De acuerdo a las a las atribuciones de la Subdirección de Transporte de Carga y Especializado 
a mi cargo, se le comunica que tiene entre sus funciones el control, regulación y actualización 
de los Servicios de Transporte de Carga y Pasajeros y Especializado. Por lo anterior, se 
verifica que la información de los de los trámites realizados en esta Subdirección sea 
fidedignos conforme a los procesos de Leyes y Reglamentos que los que estamos obligados. 
 
Al respecto, me permito informarle que las personas morales que operan, utilicen y/o 
administran aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos 
o móviles, a través de las cuales los usuarios pueden contratar el Servicio de Transporte de 
Pasajeros Privado Especializado con Chofer la Ciudad de México, deberán realizar el 
procedimiento para la obtención de la Constancia de Registro. De Lo anterior, se desprende 
que una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los registros del área a mi cargo, se encontró 
registro de las Constancias de Registro Vehicular emitidas por la Secretaría al pasado 1 de 
diciembre de 2019, son las siguientes:  
 
1. BEAT RIDE APP S.A. DE C.V. 
2. CABIFY MEXICO S DE RL DE CV 
3. UBER MEXICO TECHNOLOGY AND SOFTWARE S.A. DE C.V. 
4. DIDI MOBILITY MEXICO S. A. DE C.V. 
5. TAXIFY MEXICO 
6. MOSE MOVILIDAD SEGURA Y EJECUTIVA S.A DE C.V. 
7. GRUPO ALDANI DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SA D E  
8. PAILOT, S.A. DE C.V. 
9. CABMEAPP 
[…]” [sic] 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 16 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“Información proporcionada es incompleta, en el sentido de que no relaciona el número de 
Constancias de Registro Vehicular emitidas en favor de cada persona moral, sin que se haya 
dado una justificación de por qué no se proporciona la información solicitada.” [sic] 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 21 de enero de 

2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 20 de febrero de 2020, este Instituto recibió oficio 

número SM/DGAJ/JUDIPDP/030/2020, mediante el cual la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado remite sus manifestaciones, en los siguientes términos: 
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…” [sic] 

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 04 de marzo de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

 
 

SM/SST/DGLy0TV/STCyE/119/2020 
“… 
 

ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE 
 

"Información proporcionada es incompleta, en el sentido de que no relaciona el 
número de Constoncias de Registro Vehicular emitidas en favor de cada persona 
moral, sin que se haya dado una justificación de por qué no se proporciona la 
información solicitada." (SIC)  

 
Al respecto, con la finalidad de que se esté en aptitud de contestar lo conducente por el área 
destinada para ello, se otorga la respuesta que al momento se tiene:  
 
Después de una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos y bases de datos con los 
que se cuenta, se localizó la información respecto a las Constancias de Registro Vehicular en relación 
por cada persona moral que cuenta con una Constancia de Registro, la que desglosa:  
 
 

 
 
Cabe señalar, que los datos proporcionados únicamente tienen carácter informativo, ya que pueden 
sufrir variación si se realizan correcciones o éstas se desprenden de las revisiones periódicas de 
captura. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940 de 

rubro IMPROCEDENCIA . 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el sujeto obligado hizo 

del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual podría actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Si bien es cierto, que la respuesta complementaria que fue notificada al medio señalado 

por la parte recurrente, proporciona información respecto de las Constancias de Registro 

Vehicular en relación por cada persona moral que cuenta con una Constancia de Registro 

requeridos por la parte recurrente, también se pudo advertir que las respuestas emitidas 

por el sujeto obligado no son congruentes.  

 

En este sentido, a consideración de este órgano garante la respuesta complementaria no 

satisface en los extremos requeridos por la parte recurrente, dado que, no da certeza a 
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la particular de cuantas constancias de registro son emitidas a las personas morales que 

señala el ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 

CONSTANCIA DE REGISTRO Y LA CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR, POR 

PARTE DE LAS PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN Y/O ADMINISTREN 

APLICACIONES Y PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL CONTROL, 

PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVBOS FIJOS O MOVILES, 

A TRAVES DE LAS CUALES LOS USUARIOS PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIODE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS LAS CUALES LOS USUARIOS PUEDEN 

CONTRATAR EL SERVICIO PE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO 

ESPECIALIZADO CON CHOFER EN LA CIUDAD DE MÉXICO, violando con ello los 

principios de certeza y máxima publicidad. Por consecuencia, debe desestimarse y entrar 

al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Movilidad: 

“Me refiero al ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 
CONSTANCIA DE REGISTRO Y LA CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR, POR 
PARTE DE LAS PERSONAS MORALES QUE OPEREN, UTILICEN Y/O ADMINISTREN 
APLICACIONES Y PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 
PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A 
TRAVÉS DE LAS CUALES LOS USUARIOS PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 25 
de abril de 2019. Al respecto, se solicita se solicita una relación donde se detalle el número 
de Constancias de Registro Vehicular emitidas por la SEMOVI por Titular de Constancia de 
Registro al pasado 1º de diciembre de 2019.” 

 
 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

“… 
De lo anterior, se desprende que una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los registros 
del área a mi cargo, se encontró registro de las Constancias de Registro Vehicular emitidas 
por la Secretaría al pasado 1 de diciembre de 2019, son las siguientes:  
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1. BEAT RIDE APP S.A. DE C.V. 
2. CABIFY MEXICO S DE RL DE CV 
3. UBER MEXICO TECHNOLOGY AND SOFTWARE S.A. DE C.V. 
4. DIDI MOBILITY MEXICO S. A. DE C.V. 
5. TAXIFY MEXICO 
6. MOSE MOVILIDAD SEGURA Y EJECUTIVA S.A DE C.V. 
7. GRUPO ALDANI DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SA D E  
8. PAILOT, S.A. DE C.V. 
9. CABMEAPP 
…” 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio: “Información proporcionada 

es incompleta, en el sentido de que no relaciona el número de Constancias de Registro Vehicular emitidas 

en favor de cada persona moral, sin que se haya dado una justificación de por qué no se proporciona la 

información solicitada.” 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado señaló:  

“… 

Después de una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos y bases de datos con los que 
se cuenta, se localizó la información respecto a las Constancias de Registro Vehicular en relación por 
cada persona moral que cuenta con una Constancia de Registro, la que desglosa. 

…”. 

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. 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 FEDERAL. 
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 Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar 

la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, esto en relación a la solicitud 

de acceso a la información pública que dio origen al presente recurso de revisión, a fin 

de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, esto en función del agravio expresado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 
 
Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, la particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, “Respuesta incompleta.” 

 

Delimitada la litis en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a analizar 

a la luz del agravio formulado por la recurrente, 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 a la particular. 

 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por la 

particular al interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que de la 

revisión efectuada a la respuesta inicial proporcionada por el sujeto obligado se observó 

lo siguiente: 

 

• Que la Unidad de Transparencia a través del oficio número 

SM/SST/DGLyOTV/STCE/00020/2020, emitido por la Subdirectora de Transporte 
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de Carga y Especializado, notifica a través del sistema electrónico INFOMEX, la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los registros del área a mi cargo, se encontró registro de las 
Constancias de Registro Vehicular emitidas por la Secretaría al pasado 1 de diciembre de 2019, son las 
siguientes:  
 
1. BEAT RIDE APP S.A. DE C.V. 
2. CABIFY MEXICO S DE RL DE CV 
3. UBER MEXICO TECHNOLOGY AND SOFTWARE S.A. DE C.V. 
4. DIDI MOBILITY MEXICO S. A. DE C.V. 
5. TAXIFY MEXICO 
6. MOSE MOVILIDAD SEGURA Y EJECUTIVA S.A DE C.V. 
7. GRUPO ALDANI DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SA D E  
8. PAILOT, S.A. DE C.V. 
9. CABMEAPP 
…” 

 

Ahora bien y derivado del presente recurso de revisión el sujeto obligado emitió el oficio 

número SM/SST/DGLy0TV/STCyE/119/2020, mediante el cual en respuesta 

complementaria manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Después de una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos y bases de datos con los que 
se cuenta, se localizó la información respecto a las Constancias de Registro Vehicular en relación por 
cada persona moral que cuenta con una Constancia de Registro, la que desglosa:  
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Cabe señalar, que los datos proporcionados únicamente tienen carácter informativo, ya que pueden 
sufrir variación si se realizan correcciones o éstas se desprenden de las revisiones periódicas de 
captura…” 

 

En esa tesitura, este órgano garante desprende que del estudio de las respuestas 

emitidas por el sujeto obligado, la información de los dos listados no es coincidente, es 

decir no concuerdan entre sí las personas morales enlistadas, de ello el sujeto obligado 

no emite ningún pronunciamiento, aclaración o especificación del porqué, solo se limita a 

señalar que la información puede sufrir variaciones sin fundar ni motivar su acto, por tal 

motivo dichas respuestas no brindan certeza a la particular de la información que se está 

proporcionando. 

 

En ese sentido y haciendo una comparación de la información de la respuesta inicial, se 

observa que el sujeto obligado fue omiso en proporcionar el número de Constancias de 

Registro Vehicular emitidas por la SEMOVI de las siguientes empresas: 

 
1. BEAT RIDE APP S.A. DE C.V. 
… 
5. TAXIFY MEXICO 
6. MOSE MOVILIDAD SEGURA Y EJECUTIVA S.A DE C.V. 
7. GRUPO ALDANI DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SA D E  
8. PAILOT, S.A. DE C.V. 
9. CABMEAPP 
 

Y en relación con el estudio de la respuesta complementaria, el sujeto obligado, no 

comunica en la respuesta inicial la información relacionada con: 

 
COMMUTE TECHNOLOGIES S.A.P.I. DE C.V.  
LUSAD SERVICIOS  
PLATAFORMA DE TRANSPORTE DIGITAL, S.A.P.I. DE C.V.  
PRADOS DE PIRINEOS, S.A. DE C.V.   
RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.  
TRANSPORTACION INTELIGENTE MP, S.A. DE C.V. 
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Por tal motivo, se considera necesario mencionar lo establecido en el artículo 24, fracción 

II de la Ley en la Materia, que prevé que las respuestas de los sujetos obligado deben 

ser sustanciales, lo cual no se actualiza en el presente caso, pues se advierte una escasa 

fundamentación y motivación, resultando actos que no dan certeza a las y los 

particulares. 

 

Tal aseveración se fortalece con la tesis jurisprudencial I.4o.A. J/43, sustentada por el 

Cuarto Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 

del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

correspondiente a la Novena Época, que dice: 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El 
contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para 
qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, 
de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de 
la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o 
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado 
y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento 
mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica 
de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 

 

De lo expuesto con anterioridad, se determina que el sujeto obligado dejo de cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto 

inicialmente citado que a la letra señala: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas;  
… 

 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

de información planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
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Página: 108 
 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 
2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe 
Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís 
López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de 
marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el agravio formulado por la particular, ya que el sujeto 

obligado emitió una respuesta incompleta.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle que: 

 

• Notifique a la persona solicitante el número de Constancias de Registro Vehicular 
emitidas por la Secretaría al pasado 1 de diciembre de 2019, de las siguientes 
empresas: 1. BEAT RIDE APP S.A. DE C.V., 5. TAXIFY MEXICO, 6. MOSE MOVILIDAD 
SEGURA Y EJECUTIVA S.A DE C.V., 7. GRUPO ALDANI DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SA 
D E, 8. PAILOT, S.A. DE C.V. y 9. CABMEAPP. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente por el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 
QUINTA. Responsabilidades.  
 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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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R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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, 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 hacerlo, 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 a la 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 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. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 

Martin 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 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


