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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

"Solicito documento que muestre con claridad si es posible dar de alta un vehiculo exhibiendo e integrando al 
tramite la factura de este con fecha de 26 de marzo de 2013 y la alta se realiza con fecha 25 de marzo de 2013, 
es decir que se dio de alta con una factura en formato PDF hecha un día después del tramite ante esta digna 
secretaría y el tramite se realiza un día antes, además que se me informe de favor lo debe hacer el ciudadano 
cuando se percata de esta irregularidad. Gracias." 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

““En tal virtud, acorde a las atribuciones que le confiere el artículo 193 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a esta Dirección General de Licencias y Operación del 
Transporte Vehicular: "11. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, 
revista, sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio e transporte de 
pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y 
privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil privado y particular) previstas en (a 
Ley de Movilidad del Distrito Federal y las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con estricta 
sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por el Poder Ejecutivo y la Administración 
Pública de la Ciudad de México;  
XXI. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, revisto, sitios, bases de 
servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte de pasajeros público individual 
y ciclotaxis previstas en la Ley de Movilidad del Distrito Federal y las demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, con estricta sujeción a I s disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por 
la Administración Pública; 
XXXV. Regular e otorgamiento y la expedición de permisos para circular, placas, tarjetas de circulación, licencias 
de conducir, permisos para conducir y la documentación necesaria para que los vehículos utiliza sen el servicio 
de transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen en la Ciudad de México, conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;” 
De lo anterior y uña vez realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección, 
se debe precisar que el numeral 208 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que 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 ese sentido el artículo 3 fracciones 
VII y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define que por "documentos" 
debe entenderse los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 
obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, así como que 
dichos documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual electrónico, informático 
u holográfico. De lo anterior se desprende que el procedimiento de acceso a la información es documental y por 
tanto no constituye un medio e consulta o pronunciamiento para dar respuesta a lo solicitado; aspecto este 
último, que se actualiza en la petición de referencia, ya que lo que se solicita es que se realice una acción por 
parte de los servidores públicos y no a un documento que conste en los archivos de este sujeto obligado.  Es 
preciso hacer de su conocimiento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), a través de su Criterio 19/10, ha determinado que toda solicitud debe 
cumplir con determinadas características para que la autoridad esté en aptitud de identificar los documentos de 
interés de los particulares; es decir, los requerimientos deben ser tan precisos como sea posible, a efecto de que 
los sujetos obligados puedan contar con los elementos suficientes para identificar los archivos donde pudiera 
estar la información requerida, Se transcribe el criterio anteriormente referido para su mejor observancia y 
entendimiento; 
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No procede el trámite de solicitudes genéricas (…) las solicitudes deben cumplir con determinadas 
características par que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o asunto sobre lo 
que versa la solicitud de acceso a la información o los documentos de interés del particular.  
En relación con el criterio descrito, se le comunica que, al estar formulados a manera de consulta, los 
planteamientos efectuados en su solicitud no se desprenden con exactitud la serie de documentos preexistentes 
y/o generados por esta Secretaría Movilidad o esta Unidad Administrativa, es que desea conocen por lo tanto, 
derivado del análisis a su solicitud, se le informa que no e posible identificar la documental a la que desea 
acceder. 
Bajo este contexto los sujetos obligados sólo estarán impuestos a entregar aquellos documentos que se 
encuentren en sus archivos de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. Derivado de lo anterior, 
con la finalidad de favorecer en todo momento el derecho de acceso a la información, se le sugiere de estimarlo 
conveniente, ingresar al SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA en la página web: 
http;//www.atenciónciudadana.cdmx.gob.mx/ donde podrá realizar solicitudes de servicios, quejas, denuncias 
comentarios o sugerencias sobre algún asunto de tu interés en el cual se le brindará un número de folio con el 
que se le dará seguimiento."(Sic) 

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

“CIUDAD DE MÉXICO 12 ENERO 2021 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES (INFODF) FOLIO DE SOLICITUD: 0106500195120 SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD. 
RESPETUOSAMENTE Y POR ESTE MEDIO INTERPONGO RECUSRSO DE REVISION EN CONTRA DEL 

SUJETO OBLIGADO AL RUBRO EN CITA, MISMO QUE SE DESPRENDE DE LA SOLICITUS DE IGUAL 

MANERA AL RUBRO EN CITA POR LO SIGUIENTE: DESDE MI CRITERIO EL TEXTO DE LA SOLICITUD ES 

CLARO, EL SUJETO OBLIGADO SUGIERE QUE INTENTO UN DOCUMENTO A MODO Y NO ES ASI, EL 

PUNTO MEDULAR ES CONOCER SI ES POSIBLE DAR DE ALTA UN VEHICULO TAL CUAL LO DESCRIBO Y 

QUE DEBE HACER EL CIUDDANO EN ESE CASO. EL SUJETO OBLIGADO NO DA CUENTA DE SUS PROPIOS 

TRAMITES PARA INFORMAR DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE INFORMACION PUBLICA. EL 

SUJETO OBLIGADO DESDE MI CRITERIO DEBIO HACER UNA BUSQUEDA RAZONABLE Y EXHAUSTIVA EN 

SU CATALOGO DE TRAMITES PARA DAR LA CUMPLIDA RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA. EL SUJETO 

OBLIGADO SOLO ME INFORMA QUE NO EXISTE EL TRAMITE COMO TAL Y ESO NO ES POSIBLE, YA QUE 

TODOS LOS DIAS SE DAN DE ALTA N NUMERO DE VEHICULOS EN CIUDAD DE MEXICO. EL SUJETO 

OBLIGADO, CON INDEPENDENICA DE QUE SI EN SU MOMENTO HUBO O NO HUBO ERROR, DOLO,. O 

MALA FE EN LA VENTANILLA EQUIS (ES POSIBLE GUSTAVO A. MADERO) PARA DAR DE ALTA EL 

VEHICULO EN CUESTION, NO ME INFORMA DEL PROCEDIMIENTO, NIO SIQUIERA ME REMITE AL 

CATALOGO DE TRAMITES O ME PROPORCIONA UN TELEFONO O UNA LIGA ELECTRONICA, CUESTION 

ESTA QUE TAMPÓCO SE PIDIO, LO MANIFIESTO TAN SOLO POR DAR EJEMPLOS DE RESPUESTA. OBRA 

EN MI PODER LA FACTURA EN CUESTION, ASI COMO EL ALTA EXPEDIDA POR ESTA DIGNA SECRERIA, 
EL QUE HAYA O NO HAYA HABIDO ACTOS DE CORRUPCION PARA TAL EFECTO (EL ALTA) TAMPOCO SE 

SOLICITO, REITERO QUE EL TESXTO DE LA SOLICITUD ES MAS QUE CLARO Y EL SUJETO OBLIGADO NO 

ME DA RESPUESTA IDONEA PARA INTEGRARLA AL MINISTERIO PUBLICO, DE MOMENTO PREFIERO 

OMITIR LA CARPETA DE INVESTIGACION QUE ME OCUPA. ES PREECISAMENTE LA FALTA DE 

RESPUESTA LA QUE ME DA LA PAUTA PARA PRETENDER ESTE RECUSRSO DE REVISION EN CONTRA 

DEL SUJETO OBLIGADO EN CUESTION. REMITO AL CORREO ELECTRONICO ATENCION@INFODF.ORG.MX 

LOS CORREEOS ELECTRONICOS INTEGROS, QUE A SU VEZ ME ENVIA Y PROVEE LA SECRETARIA DE 

MOVILIDAD, ESTO PARA QUE SE OBSERVEN LAS RESPUESTAS, LAS FECHAS, OFICIOS Y DEMAS 

CARACTERISTICAS QUE CONLLEVAN SU PROPIA RESPUESTA. ESPERANDO SE LE DE TRAMITE Y 

TUTELA AL PRETENDIDO RECURSO, DEJO AQUÍ MI GRATITUD PORLA ATENCION AL PRESENTE, 
ALEJANDRO LOZANO MORGAN RECURRENTE.” 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Modicar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
Emitir un pronunciamiento en cuanto a si es posible dar de alta un vehiculo al padrón vehicular y que 
posteriormente se emita la factura del mismo. 
Emitir pronunciamiento en cuanto que debe hacer una persona si se percatan de una iregularidad como esta.  

¿Qué plazo 
tendrá el sujeto 
obligado para 
dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021. 
  

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0068/2021, al cual dio origen al recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la Secretaría 

de Movilidad, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia 

de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 

 

ÍNDICE 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERACIONES 8 

PRIMERA. Competencia 8 

SEGUNDA. Procedencia 8 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento del problema                                       

10 

CUARTA. Estudio de los problemas 10 

QUINTA. Responsabilidades 14 

Resolutivos 15 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El día 14 de diciembre de 2020, a 

través del sistema electrónico, se tuvo por presentada la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0106500195120, por parte de la Secretaría de 

Movilidad, por medio de la cual, la persona solicitante requirió la siguiente información: 
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"Solicito documento que muestre con claridad si es posible dar de alta un vehiculo exhibiendo e 
integrando al tramite la factura de este con fecha de 26 de marzo de 2013 y la alta se realiza con 
fecha 25 de marzo de 2013, es decir que se dio de alta con una factura en formato PDF hecha un día 
después del tramite ante esta digna secretaría y el tramite se realiza un día antes, además que se me 
informe de favor lo debe hacer el ciudadano cuando se percata de esta irregularidad. Gracias." (Sic) 

 
 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Ninguno”. 

 

II.- Respuesta. El 8 de enero de 2021, El sujeto obligado entrego respuesta a la solicitud 

de información, mediante oficio, firmado por la Directora General de Licencias y  

Operación del Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad, en donde manifiesta 

lo siguiente: 

 
“En tal virtud, acorde a las atribuciones que le confiere el artículo 193 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a esta Dirección General de Licencias y 
Operación del Transporte Vehicular: 
 
"11. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, revista, sitios, 
bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio e transporte de pasajeros 
público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, 
así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil privado y particular) previstas en (a 
Ley de Movilidad del Distrito Federal y las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con 
estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por el Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
XXI. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, revisto, sitios, 
bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte de pasajeros 
público individual y ciclotaxis previstas en la Ley de Movilidad del Distrito Federal y las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con estricta sujeción a I s disposiciones, 
procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 
 
 
XXXV. Regular e otorgamiento y la expedición de permisos para circular, placas, tarjetas de circulación, 
licencias de conducir, permisos para conducir y la documentación necesaria para que los vehículos utiliza 
sen el servicio de transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen en la Ciudad de México, 
conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;” 
 
De lo anterior y uña vez realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección, se debe precisar que el numeral 208 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que 
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 ese sentido 
el artículo 3 fracciones VII y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
define que por "documentos" debe entenderse los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración, así como que dichos documentos podrán estar en cualquier 
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual electrónico, informático u holográfico. 
 
De lo anterior se desprende que el procedimiento de acceso a la información es documental y por tanto 
no constituye un medio e consulta o pronunciamiento para dar respuesta a lo solicitado; aspecto este 
último, que se actualiza en la petición de referencia, ya que lo que se solicita es que se realice una acción 
por parte de los servidores públicos y no a un documento que conste en los archivos de este sujeto 
obligado. 
 
Es preciso hacer de su conocimiento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su Criterio 19/10, ha determinado que toda solicitud 
debe cumplir con determinadas características para que la autoridad esté en aptitud de identificar los 
documentos de interés de los particulares; es decir, los requerimientos deben ser tan precisos como sea 
posible, a efecto de que los sujetos obligados puedan contar con los elementos suficientes para identificar 
los archivos donde pudiera estar la información requerida, Se transcribe el criterio anteriormente referido 
para su mejor observancia y entendimiento; 
 
No procede el trámite de solicitudes genéricas (…) las solicitudes deben cumplir con determinadas 
características par que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o asunto 
sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los documentos de interés del particular. (…) 
 
En relación con el criterio descrito, se le comunica que, al estar formulados a manera de consulta, los 
planteamientos efectuados en su solicitud no se desprenden con exactitud la serie de documentos 
preexistentes y/o generados por esta Secretaría Movilidad o esta Unidad Administrativa, es que desea 
conocen por lo tanto, derivado del análisis a su solicitud, se le informa que no e posible identificar la 
documental a la que desea acceder. 
 
Bajo este contexto los sujetos obligados sólo estarán impuestos a entregar aquellos documentos que se 
encuentren en sus archivos de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. Derivado de lo 
anterior, con la finalidad de favorecer en todo momento el derecho de acceso a la información, se le 
sugiere de estimarlo conveniente, ingresar al SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA en la 
página web: http;//www.atenciónciudadana.cdmx.gob.mx/ donde podrá realizar solicitudes de servicios, 
quejas, denuncias comentarios o sugerencias sobre algún asunto de tu interés en el cual se le brindará 
un número de folio con el que se le dará seguimiento."(Sic) 

 

III.- Recurso de Revisión. El 10 de marzo de 2021, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta entregada por parte del sujeto obligado, 

quejándose esencialmente de la falta de tramite a la solicitud, manifestando lo siguiente: 
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“CIUDAD DE MÉXICO 12 ENERO 2021 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (INFODF) FOLIO DE SOLICITUD: 0106500195120 SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE MOVILIDAD. 
RESPETUOSAMENTE Y POR ESTE MEDIO INTERPONGO RECUSRSO DE REVISION EN CONTRA DEL SUJETO 
OBLIGADO AL RUBRO EN CITA, MISMO QUE SE DESPRENDE DE LA SOLICITUS DE IGUAL MANERA AL RUBRO EN CITA 
POR LO SIGUIENTE: DESDE MI CRITERIO EL TEXTO DE LA SOLICITUD ES CLARO, EL SUJETO OBLIGADO SUGIERE 
QUE INTENTO UN DOCUMENTO A MODO Y NO ES ASI, EL PUNTO MEDULAR ES CONOCER SI ES POSIBLE DAR DE 
ALTA UN VEHICULO TAL CUAL LO DESCRIBO Y QUE DEBE HACER EL CIUDDANO EN ESE CASO. EL SUJETO OBLIGADO 
NO DA CUENTA DE SUS PROPIOS TRAMITES PARA INFORMAR DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE INFORMACION 
PUBLICA. EL SUJETO OBLIGADO DESDE MI CRITERIO DEBIO HACER UNA BUSQUEDA RAZONABLE Y EXHAUSTIVA EN 
SU CATALOGO DE TRAMITES PARA DAR LA CUMPLIDA RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA. EL SUJETO OBLIGADO 
SOLO ME INFORMA QUE NO EXISTE EL TRAMITE COMO TAL Y ESO NO ES POSIBLE, YA QUE TODOS LOS DIAS SE 
DAN DE ALTA N NUMERO DE VEHICULOS EN CIUDAD DE MEXICO. EL SUJETO OBLIGADO, CON INDEPENDENICA DE 
QUE SI EN SU MOMENTO HUBO O NO HUBO ERROR, DOLO,. O MALA FE EN LA VENTANILLA EQUIS (ES POSIBLE 
GUSTAVO A. MADERO) PARA DAR DE ALTA EL VEHICULO EN CUESTION, NO ME INFORMA DEL PROCEDIMIENTO, NIO 
SIQUIERA ME REMITE AL CATALOGO DE TRAMITES O ME PROPORCIONA UN TELEFONO O UNA LIGA ELECTRONICA, 
CUESTION ESTA QUE TAMPÓCO SE PIDIO, LO MANIFIESTO TAN SOLO POR DAR EJEMPLOS DE RESPUESTA. OBRA 
EN MI PODER LA FACTURA EN CUESTION, ASI COMO EL ALTA EXPEDIDA POR ESTA DIGNA SECRERIA, EL QUE HAYA 
O NO HAYA HABIDO ACTOS DE CORRUPCION PARA TAL EFECTO (EL ALTA) TAMPOCO SE SOLICITO, REITERO QUE 
EL TESXTO DE LA SOLICITUD ES MAS QUE CLARO Y EL SUJETO OBLIGADO NO ME DA RESPUESTA IDONEA PARA 
INTEGRARLA AL MINISTERIO PUBLICO, DE MOMENTO PREFIERO OMITIR LA CARPETA DE INVESTIGACION QUE ME 
OCUPA. ES PREECISAMENTE LA FALTA DE RESPUESTA LA QUE ME DA LA PAUTA PARA PRETENDER ESTE 
RECUSRSO DE REVISION EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO EN CUESTION. REMITO AL CORREO ELECTRONICO 
ATENCION@INFODF.ORG.MX LOS CORREEOS ELECTRONICOS INTEGROS, QUE A SU VEZ ME ENVIA Y PROVEE LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD, ESTO PARA QUE SE OBSERVEN LAS RESPUESTAS, LAS FECHAS, OFICIOS Y DEMAS 
CARACTERISTICAS QUE CONLLEVAN SU PROPIA RESPUESTA. ESPERANDO SE LE DE TRAMITE Y TUTELA AL 
PRETENDIDO RECURSO, DEJO AQUÍ MI GRATITUD PORLA ATENCION AL PRESENTE, ALEJANDRO LOZANO MORGAN 

RECURRENTE.” (sic) 

 
 
IV.- Admisión. En fecha 16 de marzo de 2021, la Ponencia a cargo de la Comisionada 

Ciudadana Ponente María del Carmen Nava Polina admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, 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, en relación con los 

numerales Transitorios Octavo, Noveno y Décimo Séptimo, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, admitió las documentales exhibidas como diligencias para mejor 
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proveer, las constancias obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al sujeto 

obligado para que, en el término de siete días hábiles, alegara lo que a su derecho 

conviniera en relación al acto impugnado.  

 

V.- Manifestaciones. El sujeto obligado remitió manifestaciones dentro del plazo 

concedido para hacerlo, en las cuales envía una respuesta complementaria. 

 

VI.- Cierre. Mediante acuerdo de fecha 23 de abril de 2021, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó que el presente medio de 

impugnación sería resuelto en un plazo de cinco días hábiles, decretando el cierre del 

periodo de instrucción y ordenando elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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 252 

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

de la Ciudad de México. 

 

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 
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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. El 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. 

 

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

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 
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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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

En cuanto a la respuesta complementaria que fue notificada a la persona recurrente se 

establece lo siguiente “Finalmente, una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los 

archivos físicos y electrónicos de la dirección para realizar el Trámite de "Alta de placas 

vehículos nuevos por persona física con línea de captura pagada”, "Alta de placas de 

vehiculo nuevo a través de agencia", "Alta de placas de vehiculo usado de la Ciudad de 

México u otra entidad federativa" y "Cambio de propietario de vehiculo” podrá consultar 

los requisitos en la pagina web: 

https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites_de_control_vehicular para obtener información de 

su interés.” 

 

Si bien es cierto que el sujeto obligado entrega una respuesta complementaria al 

requerimiento en la solicitud de información, también es claro que la persona recurrente 

se queja por la falta de acceso a la información solicitada. 

 

Vistas las constancias que integran el expediente, se observa que es pertinente el entrar 

al estudio completo del recurso de revisión ya que esta ponencia advierte que la 

respuesta complementaria no satisface los requerimientos.  

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra saber si es posible dar de alta 

un automóvil en el padrón vehicular y posterior a esa fecha emitir la factura de dicho 

automóvil, en caso de existir un error cual es el medio para subsanarlo. 

 

El sujeto obligado en respuesta menciona que esa información no obra en sus archivos, 

ya que no es información que se encuentre plasmada en un documento. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a la falta de tramite ya que es 

información que se ostente por el sujeto obligado. 

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si se debio dar tramite a la 

solicitud de información. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado D Derecho a la información, que 

señala en su numeral 2 que “Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 
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públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.” En relación 

con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Transparencia que señala que el 

Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo al diversos 

principios de transparencia, destacando el de LEGALIDAD, que deviene del ejerció de 

las funciones de los servidores públicos, entendiéndose como aquel al que se debe 

ajustar su actuación, fundando y motivando sus determinaciones y actos en las normas 

aplicables, por lo que resulta indispensable destacar que todo acceso a la información 

pública que proporcione el sujeto obligado, deberá contar con un adecuado soporte 

documental en el que sustente, fundamente y motive el sentido de sus respuestas. 

 

Primero revisaremos los artículos que fundamentan y motivan la presente resolución: 

 

Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 

representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 

formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir 

para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del 

servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de 

que se trate. 

 

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 
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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 210. Tratándose de documentos que por su naturaleza no sean normalmente 

substituibles, como los manuscritos, ediciones, libros, publicaciones periodísticas, 

mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros y cualquier otro objeto o medio 

que contenga información de este género, se proporcionará a los particulares los medios 

para consultar dicha información, cuidando que no se dañen los objetos que la 

contengan. 

 

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 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega. 

 

De lo anterior se estudiaremos la respuesta cotejando, en dado caso si debió dar tramite 

a la solicitud. 

 

Respuesta: El procedimiento de acceso a la información es documental y por tanto no 

constituye un medio e consulta o pronunciamiento para dar respuesta a lo solicitado; 
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aspecto este último, que se actualiza en la petición de referencia, ya que lo que se 

solicita es que se realice una acción por parte de los servidores públicos y no a un 

documento que conste en los archivos de este sujeto obligado.  

 

Después de revisar la respuesta emitida por la Dirección General de Licencias y  

Operación del Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad quien es competente 

según las atribuciones conferidas en artículo 193 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, aceptan competencia 

tacita. 

 

Dentro de dicha respuesta mencionan no es información que obre en sus archivos, pero 

es información que se puede obtener al seguir el proceso del tramite para el alta del 

padrón vehicular. 

 

Para establecer la solicitud de manera puntual la persona recurrente solo requiere 

conocer si es posible dar de alta un vehiculo al padrón y después emitir una factura por 

la compra del mismo, también requiere conocer como se puede subsanar estas 

situación. 

 

Por lo que al ser un tramite y el mismo lleva procesos, es importante que el sujeto 

obligado de respuesta a la solicitud ya que ellos cuentan con los pasos para realizar el 

alta de un vehiculo al padrón. 

 

En consecuencia, el agravio externado por la parte recurrente resulta fundado, toda 

vez que, se debe acceder a la información, dado lo anterior el sujeto obligado debió dar 

tramite, lo anterior de acuerdo al análisis realizado por esta ponencia.  

  



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0068/2021  

 

14 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, Modicar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una 

nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Emitir un pronunciamiento en cuanto a si es posible dar de alta un vehiculo al 

padrón vehicular y que posteriormente se emita la factura del mismo. 

• Emitir pronunciamiento en cuanto que debe hacer una persona si se percatan de 

una iregularidad como esta.  

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con 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 al 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. 
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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. 

 

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 V, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 

las respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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 al 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
QUINTO. 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 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 28 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/MELA 

 

 

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

     ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
    

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
    
 
 

                                   HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
                                             SECRETARIO TÉCNICO  
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