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Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0170/2020, 

interpuesto en contra de Secretaría de Movilidad se formula resolución en el 

sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida, lo anterior con base en lo 

siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El tres de enero, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0106500000620, a través 

de la cual requirió lo siguiente: 

“TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO PRESENTE.  
Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 31 fracción XI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 94 fracciones II y III, 95 
Ter fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así mismo del artículo 12 fracción XXXV de las Atribuciones de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Por medio de la presente me permito 
solicitar, se me informe:  
En qué OFICINA DE CONTROL VEHICULAR y/o en qué OFICINA, así como su 
domicilio, y fecha en la que fue dada de baja las placas de número MLP-95-12 
expedidas por el Gobierno del Estado de México, a través del CENTRO DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON".  

 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Secretaría o SEMOVI 

Secretaría de Movilidad 
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No se vulnera el derecho ARCO, derivado que en la solicitud, no se solicitan datos 
personales.” (Sic) 

 
II. El dieciséis de enero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/D/0019/2020 de fecha siete de enero, firmado por el Director 

Operativo de Transporte Público Individual, en los siguientes términos: 

• Declaró su incompetencia para atender la solicitud, en razón de que el 

requerimiento de mérito refiere a la Baja de la Placa MLP-95-12 expedidas 

por el Gobierno del Estado de México. 

 

• Derivado de lo anterior y de conformidad con las atribuciones de la 

Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular 

establecidas en el artículo 193 del Reglamento interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, sugirió canalizar la 

solicitud ante la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Al respecto 

proporcionó el vínculo http://smovilidad.edomex.gob.mx/, toda vez que 

indicó que es la unidad administrativa que puede contar con la información 

requerida. 

 
III. El diecisiete de enero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado señalando lo siguiente: 

 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no indicó si realizó una búsqueda 

exhaustiva dentro de los archivos o controles de las áreas competentes y 

se limitó a señalar que podría dirigir su solicitud ante la Secretaría de 

Movilidad del Estado de México.  

http://smovilidad.edomex.gob.mx/
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IV. Por acuerdo del veintidós de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

V. Con fecha veintiséis de febrero, el sujeto obligado remitió ante este Instituto 

los oficios SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0427/2020 y 

SM/DGAJ/DUTMR/RR/002/2020, de fechas veinticuatro y veintiséis de febrero, 

firmados por Directora de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares 

y la Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria, 

respectivamente, a través de los cuales SEMOVI formuló sus alegatos, ofreció 

pruebas, realizó sus manifestaciones e hizo del conocimiento sobre la emisión de 

una respuesta complementaria en los siguientes términos: 

 

• Señaló que los agravios del particular deben declararse infundados e 

improcedentes, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 
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declarando su incompetencia, la cual es procedente ya que el 

requerimiento expresamente señala Estado de México. 

 

• En este sentido, reiteró en todas y cada una de sus partes la respuesta 

emitida. 

 

• Añadió que se encuentra imposibilitado para realizar una búsqueda en sus 

archivos, debido a que no obran expedientes ajenos a la Secretaría. 

Asimismo, indicó que el padrón vehicular del Estado de México es 

independiente de la Secretaría de Movilidad, debido a lo cual no existen 

registros de Estados de la República ajenos a la Ciudad de México. 

 

• Derivado de lo anterior, peticionó el sobreseimiento en el presente recurso 

de revisión. 

 

• Finalmente, el Sujeto Obligado exhibió la impresión del correo electrónico 

de fecha veintiséis de febrero a través del cual notificó la respuesta 

complementaria relatada al correo señalado como medio para oír y recibir 

notificaciones del recurrente. 

 

VI. En fecha veintisiete de febrero, se recibió en este Instituto el correo electrónico 

enviado por el recurrente, a través del cual emitió sus respectivos alegatos y 

manifestaciones en los siguientes términos: 

• Manifestó que la respuesta complementaria no satisface lo peticionado, ya 

que el sujeto obligado no realizó una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos. Sin embargo en el portal de la Secretaría se puede realizar el 

trámite y los requisitos se encuentran allí mismo bajo la liga 
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https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-

particulares/placas/baja-de-vehiculo. 

 

• Reiteró en todos, tanto los extremos los requerimientos de la solicitud 

como los agravios interpuestos, señalando que únicamente es necesario 

que el sujeto obligado realice la respectiva búsqueda y que responda 

“después de una búsqueda en nuestros archivos (SI) se encontró que 

fueron dadas de baja las Placas MLP-95-12” o bien que manifieste 

“Después de una búsqueda en nuestros archivos (NO) se encontró ningún 

trámite de baja de las Placas MLP-95-12”. 

 

• Finalmente, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y solicitó que el 

sujeto obligado proporcione las respuestas a sus requerimientos.  

 
VII. Mediante acuerdo del cinco de marzo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia tuvo por 

presentadas manifestaciones que en vía de alegatos formuló el recurrente, así 

como por ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y haciendo del conocimiento 

sobre la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particulares/placas/baja-de-vehiculo
https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particulares/placas/baja-de-vehiculo
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Asimismo, en el mismo acto decretó la ampliación por diez días más para resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. 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 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. Mediante el formato “Acuse de recibo del recurso de revisión”, el 

particular señaló: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al 

Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurrió y que 

fue notificado el dieciséis de enero, según se observa de las constancias del 

sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciséis de enero y el recurso de 

revisión fue presentado el diecisiete de enero, es decir al primer día hábil 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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siguiente a la notificación de la respuesta, por lo que es claro que el mismo fue 

presentado en tiempo. 

 

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 IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó, en relación con las placas de número 

MLP-95-12 expedidas por el Gobierno del Estado de México, a través del Centro 

de Servicios Administrativos "José María Morelos y Pavón" lo siguiente: 
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• 1. La Oficina de Control Vehicular u Oficina en que fueron dadas de baja. 

(Requerimiento 1) 

• 2. El domicilio y la fecha en que fueron dadas de baja. (Requerimiento 2) 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no indicó si realizó una búsqueda 

exhaustiva dentro de los archivos o controles de las áreas competentes y 

se limitó a señalar que podría dirigir su solicitud ante la Secretaría de 

Movilidad del Estado de México. (Agravio único) 

 

Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, con base en las siguientes consideraciones:  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria en los siguientes términos: 

 

Señaló que los agravios del particular deben declararse infundados e 

improcedentes, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 

declarando su incompetencia, la cual es procedente ya que los 

requerimientos del particular expresamente señalan competencia del 

Estado de México. 
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Derivado de lo anterior, reiteró en todas y cada una de sus partes la respuesta 

primigenia, añadiendo que se encuentra imposibilitado para realizar una 

búsqueda en sus archivos debido a que no obran expedientes ajenos a la 

Secretaría. Asimismo, indicó que el padrón vehicular del Estado de México es 

independiente de la Secretaría de Movilidad, por lo que no existen registros de 

Estados de la República ajenos a la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, cabe señalar que en la etapa de alegatos, el recurrente indicó que, a 

pesar de la emisión de la respuesta emitida, el sujeto obligado no atendió a lo 

requerido, razón por la cual reiteró los requerimientos de la solicitud. 

 

Asimismo, cabe señalarle al recurrente que los alegatos no son la vía para 

modificar, ampliar su solicitud, sino corresponden con el momento procesal para 

formular la exposición razonada y fundamentada en defensa de su derecho de 

acceso a la información. En esta tesitura no es procedente, en la etapa de 

alegatos, exigirle al sujeto obligado los términos y condiciones en los que desea 

que se emita la respuesta respectiva. Así, su petición señalada en los alegatos  

en la que indicó que únicamente es necesario que el sujeto obligado realice la 

respectiva búsqueda y que responda: “después de una búsqueda en nuestros 

archivos (SI) se encontró que fueron dadas de baja las Placas MLP-95-12” o bien 

que manifieste “Después de una búsqueda en nuestros archivos (NO) se 

encontró ningún trámite de baja de las Placas MLP-95-12”, no es atendible en el 

presente recursos de revisión. 

 

Por otro lado, en la respuesta complementaria el sujeto obligado medularmente 

reiteró la respuesta primigenia, razón por la cual, aquella no satisfizo el agravio 

interpuesto y el objeto del recurso subsiste. En consecuencia, se desestima la 
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respuesta complementaria y lo procedente es realizar el estudio de fondo del 

presente recurso. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó, en relación con las placas de número 

MLP-95-12 expedidas por el Gobierno del Estado de México, a través del Centro 

de Servicios Administrativos "José María Morelos y Pavón" lo siguiente: 

• 1. La Oficina de Control Vehicular u Oficina en que fueron dadas de baja. 

(Requerimiento 1) 

• 2. El domicilio y la fecha en que fueron dadas de baja. (Requerimiento 2) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta, para lo cual ratificó en todas y cada una de sus partes 

la respuesta emitida. 

 

c) Síntesis de agravios de la Recurrente. Al tenor de lo antes expuesto, el 

particular interpuso el siguiente agravio: 

 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no indicó si realizó una búsqueda 

exhaustiva dentro de los archivos o controles de las áreas competentes y 

se limitó a señalar que podría dirigir su solicitud ante la Secretaría de 

Movilidad del Estado de México. (Agravio único) 

 

d) Estudio de agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0170/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

inmediato anterior, el recurrente se inconformó a través del siguiente agravio: 

 

• Se inconformó porque el sujeto obligado no indicó si realizó una búsqueda 

exhaustiva dentro de los archivos o controles de las áreas competentes y 

se limitó a señalar que podría dirigir su solicitud ante la Secretaría de 

Movilidad del Estado de México. (Agravio único) 

 

En razón de la solicitud, el recurrente peticionó lo siguiente: en relación con las 

placas de número MLP-95-12 expedidas por el Gobierno del Estado de México, 

a través del Centro de Servicios Administrativos "José María Morelos y Pavón" 

requirió: 

 

• La Oficina de Control Vehicular u Oficina en que fueron dadas de baja. 

(Requerimiento 1) 

• 2. El domicilio y la fecha en que fueron dadas de baja. (Requerimiento 2) 

 

En primer término, se advirtió que la información es concerniente a la baja de las 

placas de interés del recurrente, mismas que fueron expedidas por el Gobierno 

del Estado de México.  

 

Así, en la respuesta primigenia el sujeto obligado declaró su incompetencia para 

atender la solicitud con fundamento en el artículo 193 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

Aunado a lo anterior, argumentó que, al tenor de la solicitud es la Secretaría de 

Movilidad del Estado de México la Autoridad competente para dar atención a los 
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requerimientos, razón por la cual proporcionó el vínculo 

http://smovilidad.edomex.gob.mx/ y orientó al particular a efecto de que presente 

su solicitud ante dicha dependencia.  

 

Ahora bien, de una revisión hecha la página oficial del Gobierno del Estado de 

México y en especial a la Ventanilla Electrónica Única5, se observó que la baja 

de placas de los vehículos matriculados en esa entidad tiene un trámite 

específico, el cual debe de realizarse cuando la persona contribuyente 

propietariade un vehículo registrado en el Estado de México desea dar de 

baja el registro del mismo, en el padrón vehicular de la entidad. Lo anterior, 

de acuerdo con lo consultado en el vínculo citado, del cual se proporciona la 

siguiente pantalla: 

 

  

 

 
5 Consultable en 
https://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=662&cont=0 

http://smovilidad.edomex.gob.mx/
https://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=662&cont=0
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La información antes citada se trajo a la vista como hecho notorio, con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 
agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 
el examen de dicho punto. 

… 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO II 
De la prueba 

Reglas generales 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. 6 

 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295 
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Así, lo que se advirtió al revisar el portal antes citado es que la baja de las placas 

en esa entidad es procedente en el caso de aquellas que fueron expedidas 

por ese Estado.  

 

Asimismo, en la misma página se observan los lugares en donde se puede llevar 

a cabo el trámite y uno de ellos corresponde con el Centro de Servicios 

Administrativos "José María Morelos y Pavón", mismo que fue referido por el 

particular como el Centro en el que se expidieron dichas placas. Lo anterior, se 

desprende de la siguiente pantalla: 

 

 

Ahora bien, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece 

lo siguiente: 

 

TÍTULO SÉPTIMO  
DEL CONTROL VEHICULAR  

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LOS TRÁMITES DEL CONTROL VEHICULAR 

 
Artículo 114. La Secretaría implementará los sistemas y mecanismos necesarios 
para el Control Vehicular y autorizará, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos, los siguientes trámites: 
… 
Para el caso de vehículos de transporte particular: 
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… 
VIII. Baja de vehículos del padrón vehicular, en sus diversas modalidades; 

 

Al respecto, cabe señalar que el trámite se refiere a las placas que son 

competencia de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Lo anterior 

es así, de conformidad con los artículos 1, 4 y 5, en relación con el 36 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México que establecen lo siguiente: 

CAPÍTULO I 
Generalidades 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular y 
organizar a la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO II 

Del Territorio de la Ciudad de México 
Artículo 4. La Ciudad de México es una entidad federativa con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sede de los Poderes de la Unión y capital de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 5. La Ciudad de México se compone del territorio que actualmente tiene 
y sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898, expedidos por el Congreso de la Unión, así como los 
convenios que el Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
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: 
… 

 

De la normatividad antes citada se desprende que la competencia de la 

Secretaría de Movilidad corresponde con el ámbito del territorio de la Ciudad de 

México. Así, concatenado lo anterior, en razón de que la nomenclatura de las 
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placas señalada en la solicitud corresponde al empadronamiento del Estado de 

México, lo procedente es la orientación ante la Secretaría de Movilidad del Estado 

de México, toda vez que es la Institución ante la cual se debe realizar el trámite 

correspondiente.  

 

En tal virtud, el sujeto obligado actuó en respeto al derecho de acceso a la 

información del recurrente, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, que establece que 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. 

 

Ahora bien, cabe señalar que no es procedente realizar una búsqueda exhaustiva 

de los requerimientos de la solicitud en las áreas del sujeto obligado, toda vez 

que éste no detenta información que está fuera de su competencia; razón por la 

cual, al ser notoriamente competencia plena del Estado de México, la información 

solicitada no obra en los archivos de Semovi. 

 

Bajo esta tesitura, cabe aclararle al particular que la búsqueda exhaustiva es 

procedente cuando éste detenta, genera o posee la información derivada de sus 

atribuciones. Situación que no se actualiza en el caso que nos ocupa, al requerir 

información relacionada con placas expedidas en una demarcación territorial 

diferente a la que comprenden la competencia del sujeto obligado.     

 

Por consiguiente, la respuesta emitida es congruente con lo peticionado, toda vez 
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que el sujeto obligado es incompetente. En este tenor, se tiene por debidamente 

cumplimentada la solicitud, en la inteligencia de que cumplir con los 

requerimientos de la información no implica necesariamente que se deba 

proporcionar ésta o los documentos solicitados, sino dando cabal atención dentro 

de la competencia del Sujeto Obligado fundada y motivadamente. 

 

Por tal motivo, la respuesta del sujeto obligado respetó lo determinado en el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 
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pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

Consecuentemente, este Instituto adquiere el grado de convicción para 

determinar que resulta INFUNDADO el agravio hecho valer por el particular al 

interponer el presente recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 parte 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. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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 señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado.  

 

SEGUNDO. 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 impugnar la misma 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado a través del medio señalado para ello y en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas 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 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 once 

de marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

   
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO 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  


