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SOBRESEER los aspectos novedosos y 
MODIFICAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad Folio de solicitud: 0106500023121 
¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a  la Secretaría de Movilidad: 
 
1.- El permiso, licencia o fundamento legal que le haya sido otorgado a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, 
para que sus vehículos de “apoyo vial” (incluyendo motocicletas, camionetas, grúas y sedanes) pudieran 
circular sin placas de circulación, sin engomados, sin tarjeta de circulación y sin verificación de 
contaminantes. 
 
2.- El permiso que se haya expedido a dichos vehículos, para colocar luces o códigos de uso de la policia. 
 
3.- El fundamento legal de exención de pago de tenencia de los vehículos arrendados o propios de la 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió a través del oficio S/N de fecha 7 de junio de 2021 emitido 
por su JUD de Información Pública y Datos Personales; y oficio número 
SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0461/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, emitido por su Directora de Control 
Veíhcular, Licencias y Permisos de Particulares; en el sentido de declararse incompetente para 
proprocionar lo solicitado en los requerimientos identificados con los numerales 1 y 2, por lo que orientó a 
la persona solicitante a ingresar su solicitud ante las Unidades de Transparencia de la Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadadana de esta Ciudad capital. 
 
Ahora bien, en relación al requerimiento identificado con el numeral 3, proporcionó el fundamento legal del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, relacionado con la exención de pago de tenencia de referidos 
vehículos. 

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

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión de donde se logra dilucidar que en concreto se agravia por la incompetencia invocada por 
el sujeto obligado en relación a sus requerimientos identificados con los numerales 1 y 2; lo 
anterior al señalar que la “secretaría no es puntual con las respuestas que le competen a ella” 
(Sic). 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

• Por las razones señaladas en la Consideración Segunda inciso c) de la presente 
resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 249, fracción 
III de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS ASPECTOS 
NOVEDOSOS del recurso que nos atiende. 

 
Por otro lado, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 

 
• En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 211 de la Ley de Transparencia y de 

conformidad con lo resuelto en la presente resolución; turne a TODAS sus unidades 
administrativas que de conformidad con sus atribuciones, funciones o facultades deban 
o pudieran detentar la información solicitada, en especial a sus Direcciones Generales 
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de Registro Público del Transporte y, de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, 
adscritas a su Subsecretaría del Transporte, para que previa búsqueda exhaustiva y 
razonable de la misma en sus archivos; atienda los requerimientos 1 y 2 de la solicitud 
de información folio 0106500023121. 
 

• En atención a lo preceptuado en el artículo 200 de la Ley de Transparencia y de 
conformidad con lo resuelto en la presente resolución; oriente a la persona recurrente 
respecto a presentar su solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, proporcionando los datos de contacto de ésta. 
 

• Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona recurrente, a través 
del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir notificaciones en el 
presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

5 días hábiles 

 
Ciudad de México, a 30 de junio de 2021. 

 
 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0818/2021, 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 su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución, la cual 

versará en el estudio de 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 24 de febrero de 2021, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0106500023121. Con fecha de inicio de trámite: 01 de marzo de 2021. 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“permiso o licencia o fundamento legal que tengan en su posesión la alcaldía de cuajimalpa 
de morelos , para circular sus vehículos de APOYO VIAL (tienen la cromatica de la 
alcaldia,leyendas de apoyo vial y de asuntos internos, en negro con blanco);sin placas de 
circulación,sin engomados,sin tarjeta de circulación, sin verificación de 
contaminantes,permiso para colocar luces o códigos de uso de la policia (azul ,rojo) , tanto 
sus motocicletas ,camionetas, grúas, sedanes, que le otorgo la secretaría de movilidad o la 
responsables en la materia; y fundamento con el cual sus vehículos arrendados o propios 
de la alcaldía de cuajimalpa de morelos exenten el pago de la tenencia vehicular de la 
ciudad de mexico.” [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”;  indicando como 

medio para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 7 de junio de 20211, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio S/N de fecha 

 
1 Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno de este órgano garante determinó 
suspender plazos del 11 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2021, reanudando actividades el día 1 
de marzo de 2021; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-
01/2021 y 0007/SE/19-02/2021. 
Ahora bien, mediante Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, se estableció en el Calendario Escalonado 
respectivo, como regreso gradual para la atención de recursos de revisión el día 10 de marzo de 
2021 y para la atención de solicitudes de información y de derechos ARCO el día 28 de abril de 
2021. 
Por otro lado, derivado del avance a color verde en el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, 
el Pleno de este Instituto mediante Acuerdo 0827/SO/09-06/2021, se estableció en el nuevo Calendario 
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7 de junio de 2021 emitido por su JUD de Información Pública y Datos Personales; y 

oficio número SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0461/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, 

emitido por su Directora de Control Veíhcular, Licencias y Permisos de Particulares. 

 

En su parte conducente, dichos oficios, señalan lo siguiente: 

 
“[…] 

 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E  
 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0106500023121, me permito informar a usted que la Unidad de Transparencia adscrita a 
este Sujeto Obligado, remitió su petición a la Dirección General de Licencias y Operación del 
Transporte Vehicular. Por lo anterior, la respuesta emitida mediante oficio 
SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0461/2021, por la Unidad Administrativa en comento, a la 
solicitud que nos ocupa, se adjunta en formato PDF. 
 
En relación a lo anterior, se le sugiere ingresar su solicitud a la Unidad de Transparencia de 
la : 
 
• Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, ubicada en Avenida Juárez Esq. Av. México, Edificio 
Principal, S/N, planta baja, Colonia Cuajimalpa Centro, Alcaldía de Cuajimalpa, C. P. 05000, 
teléfono 55 5814 1100, extensión 2612, correo electrónico oipcuajimalpa@live.com.mx,  
jutransparencia@cuajimalpa.cdmx.gob.mx o a la página http://cuajimalpa-
cdmx.blogspot.mx/   
 
Responsable de la Unidad de Transparencia. - Patricia López Orantes  
 
• Secretaría de Seguridad Ciudadana.- Ubicada en Calle Ermita Sin Número Planta Baja, 
Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Tel. 5242 5100, Extensión 7801, 
7273 y 7226, Email: nhernandez@ssp.cdmx.gob.mx y/o ofinfpub00@ssp.cdmx.gob.mx o a 
la página http://data.ssp.cdmx.gob.mx/transparencia_index.html  
 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Nayeli Hernández Gómez 

 
Escalonado respectivo como regreso gradual para la atención de solicitudes de información y de 
derechos ARCO el día 10 de agosto de 2021. 
*El contenido integral de los acuerdos de referencia puede ser consultados en 
http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 
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[…]” [SIC] 

SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0461/2021  
 

“[…] 
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[…]” [SIC] 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 7 de junio de 

2021 la persona recurrente inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso el recurso de revisión que nos atiende; y en el que señaló lo 

siguiente: 

 
“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta  
 
las respuestas no son puntuales a mis preguntas.  
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento 
que acredite la existencia de la solicitud) 
 
hasta mi saber y entender, los únicos responsables de emitir placas y tarjetas de circulación 
es la secretaria, y esta debería tener registro de la solicitud de la alcaldía o de la empresa 
contratada para el arrendamiento de dichos vehículos, las placas de vehículos de 
emergencia son emitidas por la secretaria; los vehículos arrendados no son propiedad de la 
alcaldía,  
 
7. Razones o motivos de la inconformidad  
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el derecho a conocer y saber, y la secretaria no es puntual con las respuestas que le 
competen a ella  
” [SIC] 

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

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de junio de 2021, la Subdirectora 

de Proyectos de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen Nava Polina, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 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 el artículo 243, fracción II 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 o expresaran sus alegatos. 
 

V. Manifestaciones y alegatos. El referido acuerdo de admisión fue notificado a las 

partes el 10 de junio de 2021 vía el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 

(SIGEMI) y correo electrónico; razón por la cual el plazo de los 7 días concedido a las 

mismas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos; abarcó del 11 al 21 de junio 

de 2021; recibiéndose con fecha fecha 21 de junio de 2021, vía correo electrónico, el 

oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/105/2021 de fecha 21 de junio de 2021 emitido por la 

Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria del sujeto obligado; 

adjuntando al mismo: el oficio SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0615/2021 de fecha 17 de 
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junio de 2021 emitido por su Directora de Control Vehícular, Licencias y Permisos de 

Particulares; Oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/105/2021 de fecha 21 de junio de 2021, 

emitido por su Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria y dirigido 

a la persona recurrente, acompañado del acuse de envio por correo electrónico a ésta 

última. Oficios mediante los cuales, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones y 

alegatos; reiterando su respuesta primigenia2. 

VI. Cierre de instrucción. El 25 de junio de 2021, se tuvieron por presentadas las 

manifestaciones y alegatos vertidos por el sujeto obligado; así mismo, con fundamento 

en el artículo 243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de 

Proyectos de la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este 

Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por la persona 

recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

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 

 
2 Cabe precisar, que el sujeto obligado notificó vía correo electrónico a la persona recurrente, los alegatos 
vertidos ante este Instituto; sin que estos se traduzcan en una presunta respuesta complementaria; pues 
del contenido de aquéllos se desprende que únicamente van encaminados a sostener la legalidad de su 
respuesta primigenia, pidiendo la confirmación de esta. 
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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 persona 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 la 

persona 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 procede a realizar 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 P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL 
RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 
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SENTENCIA COMBATIDA3 y la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4. 

 
I.- En este orden de ideas, primeramente, resulta necesario que este Instituto se avoque 

al estudio de la parte del agravio que la persona recurrente hizo consistir en: 

 
“…hasta mi saber y entender, los únicos responsables de emitir PLACAS y tarjetas de 
circulación es la secretaria, y esta debería tener REGISTRO DE LA SOLICITUD de la 
alcaldía o de la empresa contratada para el arrendamiento de dichos vehículos, LAS 
PLACAS de vehículos de emergencia son emitidas por la secretaria; los vehículos 
arrendados no son propiedad de la alcaldía,  
” [SIC] 

 

Así pues, este instituto llega a la conclusión de sobreseer dicha parte del recurso, toda 

vez que lo manifestado por la persona recurrente se traduce en aspectos novedosos, 

lo cual se traduce en la pretensión de este, de ampliar su solicitud de acceso a la 

información pública; esto es así, de conformidad con lo siguiente: 

La Ley de Transparencia en sus artículos 249 fracción III y 248 fracción VI señala 

literalmente lo siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

  

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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En virtud de lo anterior, tenemos que los referidos preceptos jurídicos contemplan la 

posibilidad de sobreseer el recurso de revisión, cuando admitido el mismo, sobrevenga 

una causal de improcedencia; encontrándose como una de ellas, la consistente en que 

la persona recurrente pretenda ampliar su solicitud de acceso a la información pública 

a través del medio de impugnación; hipótesis jurídicas que se actualizan en el presente 

caso. 

  
Efectivamente, si se trae a colación el requerimiento de la persona hoy recurrente, en 

el que hizo consistir su solicitud de acceso a la información pública, versus la parte del 

agravio que se analiza, se desprende que, originariamente se solicitó al sujeto 
obligado: 1) El permiso, licencia o fundamento legal que le haya sido otorgado a la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para que sus vehículos de “apoyo vial” (incluyendo 

motocicletas, camionetas, grúas y sedanes) pudieran circular sin placas de circulación, 

sin engomados, sin tarjeta de circulación y sin verificación de contaminantes; 2) El 

permiso que se haya expedido a dichos vehículos, para colocar luces o códigos de uso 

de la policia; y, 3) El fundamento legal de exención de pago de tenencia de los vehículos 

arrendados o propios de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; y la parte del referido 
agravio esgrimido por la persona recurrente se hizo consistir literalmente en que 

“…hasta mi saber y entender, los únicos responsables de emitir PLACAS y 
tarjetas de circulación es la secretaria, y esta debería tener REGISTRO DE LA 
SOLICITUD de la alcaldía o de la empresa contratada para el arrendamiento de 
dichos vehículos, LAS PLACAS de vehículos de emergencia son emitidas por la 
secretaria; los vehículos arrendados no son propiedad de la alcaldía” (Sic); es 

decir, con lo manifestado en esta parte de su agravio, pretende ampliar su solicitud al 

tema de “las placas de referencia y de las solicitudes aludidas”; y el cual, 

originariamente no formo parte de su solicitud de información. 
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De lo anterior, resulta a todas luces evidente que la parte del agravio que nos atiende 

se traduce en peticiones que resultan novedosas, pues en la referida solicitud inicial, 

no se aprecian las mismas; es decir, NO se desprende que inicialmente hubiera 
solicitado “las placas de referencia ni las solicitudes aludidas”; por lo que este 

Instituto se ve impedido a analizarlas y resolverlas de conformidad con los dispositivos 

legales a los que se ha hecho referencia, pues el recurso de revisión es improcedente 

cuando con el mismo se pretenda ampliar lo requerido en una solicitud de acceso a la 

información pública. 
 

Así las cosas, con fundamento en el artículo 244 fracción II, 249 fracción III y 248 

fracción VI, llega a la conclusión de sobreseer respecto a los aspectos novedosos que 

en este recurso de revisión se tradujeron en una ampliación de la solicitud de acceso a 

la información pública. 

 

II.- Aunado a lo anterior, 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 jurisprudencia de rubro 

IMPROCEDENCIA5. 
 

El sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado no 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o por su 

 
5 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 
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normatividad supletoria. En tales circunstancias, este Instituto determina oportuno entrar 

al estudio de fondo en el presente medio impugnativo.  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

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

 

1.- El permiso, licencia o fundamento legal que le haya sido otorgado a la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, para que sus vehículos de “apoyo vial” (incluyendo 
motocicletas, camionetas, grúas y sedanes) pudieran circular sin placas de 
circulación, sin engomados, sin tarjeta de circulación y sin verificación de 
contaminantes. 
 
2.- El permiso que se haya expedido a dichos vehículos, para colocar luces o 
códigos de uso de la policia.  
 
3.- El fundamento legal de exención de pago de tenencia de los vehículos 
arrendados o propios de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 
 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió a través del oficio S/N de fecha 7 de 

junio de 2021 emitido por su JUD de Información Pública y Datos Personales; y oficio 

número SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0461/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, emitido 

por su Directora de Control Veíhcular, Licencias y Permisos de Particulares; en el sentido 

de declararse incompetente para proprocionar lo solicitado en los requerimientos 

identificados con los numerales 1 y 2, por lo que orientó a la persona solicitante a ingresar 

su solicitud ante las Unidades de Transparencia de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadadana de esta Ciudad capital. 
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Ahora bien, en relación al requerimiento identificado con el numeral 3, proporcionó el 

fundamento legal del Código Fiscal de la Ciudad de México, relacionado con la exención 

de pago de tenencia de referidos vehículos; todo lo anterior, tal y como se precisó en el 

antecedente II de la presente resolución, y a cuyo contenido se remite para su pronta 

referencia en aras de evitar inútiles repeticiones. 

 

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

presente recurso de revisión de donde se logra dilucidar que en concreto se agravia por 
la incompetencia invocada por el sujeto obligado en relación a sus requerimientos 
identificados con los numerales 1 y 2; lo anterior al señalar que la “secretaría no 
es puntual con las respuestas que le competen a ella” (Sic). 
 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, reiteró su respuesta primigenia6; solicitando la 

confirmación de la misma con fundamento en la fracción III del artículo 244 de la Ley de 

Transparencia. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si el sujeto obligado deviene o no competente para proporcionar lo 
solicitado; y en consecuencia determinar si éste le dio el tramite legal que 
correspondía a la solicitud de información. 
 

 
6 Cabe precisar, que el sujeto obligado notificó vía correo electrónico a la persona recurrente, los alegatos 
vertidos ante este Instituto; sin que estos se traduzcan en una presunta respuesta complementaria; pues 
del contenido de aquéllos se desprende que únicamente van encaminados a sostener la legalidad de su 
respuesta primigenia, pidiendo la confirmación de esta. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. Antes de entrar al estudio y resolución de la 

interrogante planteada en la consideración que antecede; resulta necesario realizar la 

siguiente precisión: que la persona recurrente se agravia por la incompetencia 
invocada por el sujeto obligado en relación a sus requerimientos identificados con 
los numerales 1 y 2; por lo que la contestación dada a su requerimiento identificado 
con el numeral 3 se tiene por actos consentidos tácitamente. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación en 

las Jurisprudencias con rubro: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE7, y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO8.  

 

Una vez hechas las precisiones anteriores, este órgano garante para poder determinar 

si el sujeto obligado deviene o no competente para proporcionar lo solicitado; y 
en consecuencia determinar si éste le dio el tramite legal que correspondía a la 
solicitud de información; resulta indispensable traer a colación las diversas 

disposiciones jurídicas aplicables al caso en concreto: 

 
 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 4.- Además de lo que señala la Ley y sus reglamentos, para los efectos de este 
Reglamento, se entiende por: 
 
... 
 
XXXVI. Secretaría, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
 
... 

 
7 Publicada en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1995, Tesis: 
VI.2o. J/21. 
8 Publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1992. Tesis: 219,095. 
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XLVII. Vehículo de emergencia, aquellos AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD para portar placas de matrícula, cromáticas, señales luminosas y 
audibles, destinados a la prestación de servicios médicos, de protección civil, rescate, 
APOYO VIAL, bomberos; con excepción de los vehículos de los cuerpos policiales, quienes 
se rigen por los ordenamientos específicos que le correspondan. 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del 
orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias:  

... 

XI. Secretaría de Movilidad;  

... 

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: 

... 

XI. Determinar los requisitos y expedir la documentación para que los vehículos y sus 
conductores circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes;  

... 

XXI. Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades federales, 
estatales y municipales, así como con las entidades cuya competencia y objeto se 
relacione con estas materias;  

... 

XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
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REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados 
siguientes:  

... 

XI. A la Secretaría de Movilidad:  

A) Subsecretaría del Transporte, a la que quedan adscritas: 

 
1. Dirección General de Registro Público del Transporte; y 

 
2. Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular;  

... 

SECCIÓN VII 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Artículo 36.- La Subsecretaría del Transporte tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Acordar con la persona Titular de la Secretaría de Movilidad el despacho de los 
asuntos relacionados con el transporte de pasajeros y carga en sus diferentes 
modalidades en la Ciudad de México;  

II. Coordinar la realización de los trámites de control vehicular y autorizaciones que se 
gestionan en los Centros de Servicios Autorizados por la Secretaría;  

... 

IV. Coordinar la emisión de normas para regular el otorgamiento de autorizaciones, 
permisos, concesiones y licencias para el transporte en todas sus modalidades, en la 
Ciudad de México;  

... 
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VII. Supervisar la integración e integralidad de la documentación que debe 
incorporarse y mantenerse en el Registro Público del Transporte;  

VIII. Establecer las políticas en materia del Registro Público del Transporte que 
consideren lo señalado en la Ley de Movilidad del Distrito Federal;  

IX. Establecer los convenios de coordinación para el intercambio de información con 
Dependencias, Entidades y organizaciones que deba integrarse al Registro Público 
del Transporte o que requieran de la misma;  

... 

XXIII. Contribuir a determinar y autorizar las características y especificaciones 
técnicas de las unidades, parque vehicular e infraestructura de los servicios de 
transporte de pasajeros y carga;  

... 

XXXI. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción 
de las concesiones y permisos en los casos que correspondan;  

... 

XXXIII. Las demás previstas en otros ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables o las que le encomiende el superior jerárquico.  

Artículo 192.- Corresponde a la Dirección General de Registro Público del Transporte:  

... 

II. Establecer, desarrollar, impulsar y mantener actualizado el Registro Público del Transporte 
en la Ciudad de México, en todos sus registros: concesiones, permisos, autorizaciones, 
licencias para conducir, tarjetones, permisos para conducir, permisos para circular, 
placas, tarjetas de circulación y la prórroga o revocación de estos actos 
administrativos que generen las Unidades Administrativas competentes, y 
sistematizar la información en forma coordinada con éstas;  

III.. Actualizar y sistematizar de manera permanente en coordinación con las Unidades 
Administrativas responsables, la información en medios electrónico y/o documental del 
Registro Público del Transporte: permisos, autorizaciones, placas, tarjetas de 
circulación, permisos para circular, licencias de conducir, permisos para conducir y 
la prórroga y revocación de estos actos administrativos, del servicio de corredores de 
transporte y toda la documentación necesaria de los vehículos y conductores en la 
Ciudad de México;  
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... 

Artículo 193.- Corresponde a la Dirección General de Licencias y Operación del 
Transporte Vehicular:  

... 

II. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, 
revista, sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del 
servicio de 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 la 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;  

... 

VII. Dictaminar, autorizar y regular los proyectos para la prestación del servicio de 
transporte mercantil y privado tanto de pasajeros como de carga, con base en los 
lineamientos que fije la normatividad correspondiente;  

... 

X. Actualizar y sistematizar en forma permanente, la información en medios 
electrónicos y documental, relativa a concesiones, permisos, licencias, registro 
vehicular, revista y autorizaciones relativas al servicio de 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), en coordinación con la Dirección General de Registro 
Público del Transporte y ponerlo a disposición de ésta;  

... 

XXI. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, 
revista, 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 las disposiciones, procedimientos y políticas 
establecidas por la Administración Pública;  

... 
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XXVII. Actualizar y sistematizar en forma permanente, la información en medios 
electrónicos y documental de concesiones, permisos, licencias, control vehicular, 
revista y autorizaciones relativas al servicio de transporte de pasajeros público 
individual y ciclotaxis, en forma coordinada con la Dirección General de Registro 
Público del Transporte y ponerla a disposición de esta última;  

... 

XXXV. Regular el 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 utilizados en el servicio de 
transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen en la Ciudad de México, 
conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  

XXXVI. Dar solución a las problemáticas que se presenten por motivo de la realización 
de trámites de 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 utilizados en el servicio de transporte de pasajeros 
particular y sus conductores circulen en la Ciudad de México;  

XXXVII. Sistematizar y actualizar en forma permanente, la información en medios 
electrónicos y documental relativa al control vehicular: permisos para circular, placas 
y tarjetas de circulación de vehículos del servicio transporte de pasajeros particular, 
así como las licencias y permisos para conducir este tipo de vehículos, en forma 
coordinada con la Dirección General de Registro Público del Transporte, para su 
entrega en forma oportuna a esta última;  

... 

XLI. Coordinar la realización de los trámites de control vehicular, licencias y permisos 
en los centros de servicios de la Secretaría, Tesorería y Alcaldías;  

... 

XLVII. Las demás previstas en otros ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables o las que le encomiende la persona Titular de la Subsecretaría o de la 
Secretaría.  

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE LA MÉXICO 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
... 

 
 



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.0818/2021 
 

 

22 

LXVII. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la situación 
jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y carga, 
incluyendo la actualización de la transmisión de propiedad y demás actos jurídicos 
que conforme a la ley deban registrarse; 
 
... 
 
LXXII. Secretaría: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
... 
 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los 
servicios de transporte de pasajeros y descarga, previstas en esta Ley y en las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones 
en la materia, procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública, 
dando prioridad a aquellos vehículos de cero o bajas emisiones contaminantes; 
 
...  
 
XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los 
vehículos de todas las modalidades del transporte en la Ciudad; concesiones; los 
actos relativos a la transmisión de la propiedad; permisos; licencias y permisos para 
conducir; infracciones, sanciones y delitos; representantes, apoderados y 
mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados con 
las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios a juicio de 
la Secretaría; 
 
...  
 
LIV. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 
establecidas en la presente Ley; 
 
LV. Otorgar licencias y permisos para conducir en todas las modalidades de 
transporte de pasajeros, de carga y de uso particular, así como la documentación para 
que los vehículos circulen conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 
 
... 
 
LXIII. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y las demás que le confieran la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables 
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Artículo 58.- El control vehicular estará conformado por el conjunto de datos, archivos 
y registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de 
operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos a los 
propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la 
circulación, las licencias y permisos para conducir, así como las cualidades, 
condiciones, características y modalidades de los vehículos, incluyendo híbrido o 
eléctrico, que circulan en la Ciudad, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Artículo 134.- El Registro Público del Transporte estará a cargo de la Secretaría y tiene 
como objeto el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo 
con esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
Artículo 135.- El Registro Público del Transporte a través de su titular, será el 
depositario de la fe pública y registral de los actos jurídicos y documentos 
relacionados con el transporte en todas sus modalidades en la Ciudad. 

 
 

Con base en la normatividad transcrita, resulta válidamente concluir que, contrario a lo 

determinado por el sujeto obligado, éste SI DEVIENE COMPETENTE para 
proporcionar lo solicitado en los requerimientos identificados con los numerales 
1 y 2; lo anterior de conformidad con los siguientes razonamientos lógicos-jurídicos: 

 

1.- La Secretaría de Movilidad tiene a su cargo el despacho de las materias 

correspondientes 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. 
 

• Dentro de sus atribuciones específicas, se encuentran las de: determinar los 

requisitos y expedir la documentación para que los vehículos y sus 
conductores circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes. 

 

• Para el despacho de dichos asuntos, la Secretaría de Movilidad cuenta con una 
Subsecretaría del Transporte, a la que quedan adscritas: la Dirección General 
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de Registro Público del Transporte; y la Dirección General de Licencias y 
Operación del Transporte Vehicular. 

 
• La referida Subsecretaría del Transporte tiene la atribución específica de: 

coordinar la realización de los trámites de control vehicular y autorizaciones 
que se gestionan en los Centros de Servicios Autorizados por la Secretaría; 

coordinar la emisión de normas para regular el otorgamiento de 
autorizaciones, permisos, concesiones y licencias para el transporte en 
todas sus modalidades, en la Ciudad de México; supervisar la integración e 
integralidad de la documentación que debe incorporarse y mantenerse en 
el Registro Público del Transporte; establecer las políticas en materia del 

Registro Público del Transporte que consideren lo señalado en la Ley de 

Movilidad; establecer los convenios de coordinación para el intercambio de 

información con Dependencias, Entidades y organizaciones que deba integrarse 

al Registro Público del Transporte o que requieran de la misma; contribuir a 
determinar y autorizar las características y especificaciones técnicas de las 
unidades, parque vehicular e infraestructura de los servicios de transporte de 

pasajeros y carga; y, decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, 
cancelación o extinción de las concesiones y permisos en los casos que 

correspondan. 

 

• La Dirección General de Registro Público del Transporte, es la competente 

para: establecer, desarrollar, impulsar y mantener actualizado el Registro 

Público del Transporte en la Ciudad de México, en todos sus registros: 

concesiones, permisos, autorizaciones, licencias para conducir, tarjetones, 
permisos para conducir, permisos para circular, placas, tarjetas de 
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circulación y la prórroga o revocación de estos actos administrativos que 
generen las Unidades Administrativas competentes, y sistematizar la 
información en forma coordinada con éstas. 

 
• La Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, 

tiene atribuciones para: tramitar la expedición de las concesiones, permisos, 
licencias, registro vehicular, revista, sitios, bases de servicio y autorizaciones 
relacionadas con la prestación del servicio de 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 la Ley de Movilidad y las 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; actualizar y 
sistematizar en forma permanente, la información en medios electrónicos y 
documental, relativa a concesiones, permisos, licencias, registro vehicular, 
revista y autorizaciones relativas al servicio de 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), en coordinación con la Dirección 
General de Registro Público del Transporte y ponerlo a disposición de ésta; 
regular el 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 utilizados en el servicio 
de transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen en la 
Ciudad de México, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables; sistematizar y actualizar en forma permanente, la información en 
medios electrónicos y documental relativa al control vehicular: permisos 
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para circular, placas y tarjetas de circulación de vehículos del servicio 
transporte de pasajeros particular, así como las licencias y permisos para 
conducir este tipo de vehículos, en forma coordinada con la Dirección 
General de Registro Público del Transporte, para su entrega en forma 

oportuna a esta ultima; así como para coordinar la realización de los trámites 
de control vehicular, licencias y permisos en los centros de servicios de la 
Secretaría, Tesorería y Alcaldías. 

 
• Un “registro” se define como:  el acto administrativo mediante el cual la 

Secretaría de Movilidad inscribe la situación jurídica de los vehículos, los 
titulares y el transporte local de pasajeros y carga, incluyendo la 
actualización de la transmisión de propiedad y demás actos jurídicos que 
conforme a la ley deban registrarse. 

 
• El “control vehicular” es el conjunto de datos, archivos y registros 

catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de 
operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos a los 
propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para 
la circulación, las licencias y permisos para conducir, así como las 
cualidades, condiciones, características y modalidades de los vehículos, 
incluyendo híbrido o eléctrico, que circulan en la Ciudad, lo anterior de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

2.- El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, de manera específica, concreta 

y literal define a un “Vehículo de Emergencia” como aquellos AUTORIZADOS POR 
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LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD para portar placas de matrícula, cromáticas, 
señales luminosas y audibles, destinados a la prestación de servicios médicos, de 

protección civil, rescate, APOYO VIAL, bomberos; con excepción de los vehículos de 

los cuerpos policiales. 
 
3.- Ahora bien, la persona ahora recurrente, solicitó de la Secretaría de Movilidad: El 
permiso, licencia o fundamento legal que le haya sido otorgado a la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, para que sus vehículos de “apoyo vial” (incluyendo 
motocicletas, camionetas, grúas y sedanes) pudieran circular sin placas de 
circulación, sin engomados, sin tarjeta de circulación y sin verificación de 
contaminantes. 
 

4.- Así pues, con base en todo lo anterior, este órgano garante llega a la conclusión de 

que el sujeto obligado resulta competente para pronunciarse respecto a lo 
solicitado y en su caso, entregar lo solicitado con relación a los documentos que 
acrediten la autorización o en su caso la justificación para circular de los 
vehículos de apoyo víal adscritos a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; pues tal y 
como ha quedado comprobado, la Secretaría de Movilidad cuenta con las 
unidades administrativas competentes para que previa búsqueda exhaustiva y 
razonable en sus archivos, emita pronunciamiento respecto a lo solicitado. 
 

5.- Cabiendo precisar que, la interpretación del sujeto obligado respecto a lo 
solicitado, resultó errónea; pues de la literalidad de la solicitud de información no 
se desprende que se requiriera información en materia de seguridad ciudadana o 
acceso a documentación respecto a vehículos policiacos, o en específico de 
patrullas o vehículos destinados a seguridad pública; de ahí que la sugerencia y/u 
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orientación de presentar la solicitud de información ante la Unidad de Transparentecia 

de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no 

resulta idonea; pues también, tal y como se ha precisado, la Secretaría de Movilidad 
a tráves de sus Direcciones Generales de Registro Público del Transporte y, de 
Licencias y Operación del Transporte Vehicular, adscritas a su Subsecretaría del 
Transporte, derivado de sus facultades, atribuciones y funciones, pueden previa 
búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos, emitir pronunciamiento y en 
su caso, entregar los solicitado en relación a los vehiculos de referencia 
destinados a la prestación de servicios de apoyo vial; pues existe disposición 
expresa que señala que dicha Dependencia es la competente para autorizar a 
dichos vehículos de emergencia, la portación de placas de matrícula, cromáticas, 
señales luminosas y audibles. 
 
Además, no pasar desapercibido para este Instituto que, la solicitud de información 

que nos atiende, ya venia remitida precisamente de la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; tal y como se desprende de las constancias 

registradas en el Sistema INFOMEX. 
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Consecuentemente, el sujeto obligado no dio atención a lo preceptuado por los artículos 

24 fracciones I y II; y, 211 de la Ley de Transparencia; pues cabe recordar que, todo 

sujeto obligado esta compelido a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas; asi como a responder sustancialmente a las solicitudes de información que 

les sean formuladas; y a que sus unidades de transparencia, para garantizar el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, al recibir una solicitud de informacón, 

la turnen a todas sus unidades administrativas 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 misma; dispositivos jurídicos que 

para pronta referencia, a continuación se transcriben: 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley; 
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 

… 
 
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. 

 
6.- Por otro lado, no obstante que el sujeto obligado devenia competente para 

pronunciarse y en su caso, proporcionar lo requerido respecto al requerimiento 
identificado con el numeral 2;  y si bien es cierto, éste precisó que en relación a la 

“cromática de apoyo vial”, todos los los vehículos de uso oficial, deben cumplir con el 

MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, pues en dicho documento se establecen los parámetros para la utilización de 

logotipos, cromática, imágenes y demás referencias gráficas asociadas, ello 

dependiendo del tipo de vehículo y su utilización en particular; no menos cierto es que, 
éste no atendió lo preceptuado por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
pues no obstante que éste no estaba obligado a remitir y generar nuevo folio por 
canalización vía el Sistema INFOMEX (ya que la solicitud de información ya venía 
remitida por diverso sujeto obligado), fue omiso en orientar a la persona 
solicitante respecto a presentar la solicitud de información ante la Unidad de 
Transparecia de la Secretaría de Administración y Finanzas; pues en dicha 

Dependencia recae concurrentemente la competencia de autorizar todos los 
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materiales de comunicación diseñados por las dependencias, sean de uso interno 
o público; esto a través de la Dirección de Identidad Gráfica adscrita a la Dirección 
Ejecutiva de Prensa de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana; 

aunado a que ésta es la facultada para elaborar e implementar el referido Manual de 
Identidad Institucional; tal y como se contempla en los siguientes dispositivos legales: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados 
siguientes:  

... 

II. A la Secretaría de Administración y Finanzas: 

... 

G) Coordinación General de Comunicación Ciudadana, a la que quedan adscritas:  

1. Dirección Ejecutiva de Comunicación Digital y Medios Sociales; 

 
2. Dirección Ejecutiva de Prensa; y 

 
3. Dirección Ejecutiva de Estrategia Comunicativa;  

... 

Artículo 102.- Corresponde a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana: 

 
I. Expedir las políticas de comunicación social para eficientar y transparentar los 
servicios de publicidad, propaganda, difusión e información de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad de México de manera permanente;  
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II. Elaborar y actualizar un programa sectorial de comunicación social, que establezca 
los lineamientos para garantizar una recepción fluida de la opinión pública y la 
proyección adecuada de los mensajes de la Administración Pública;  

III. Normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de las actividades y 
erogaciones a realizar, en materia de comunicación social;  

IV. Establecer las políticas, estrategias y mejores prácticas de comunicación que 
deberán seguir las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública en la difusión de acciones, campañas, programas y servicios a través de sus 
redes sociales institucionales;  

... 

XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y  

XII. Producir y difundir el contenido editorial, gráfico, audiovisual y multimedia de las 
acciones, campañas, programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México a 
través de su sitio web y las principales redes sociales;  

... 

XVII. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas.  

Artículo 104.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prensa:  

I. Capturar, sistematizar, analizar y evaluar la información y opiniones difundidas por 
los medios de comunicación, en lo concerniente a las actividades de las instancias de 
la Administración Pública de la Ciudad de México;  

... 

V. Establecer los mecanismos para la generación de información y su distribución a 
los medios de comunicación con el uso de las nuevas tecnologías para la optimización 
de los recursos humanos y presupuestales;  

... 

VII. Certificar, por sí o a través de sus Direcciones, los documentos que obren en los 
expedientes que sean integrados con motivo del ejercicio de las facultades a su cargo;  

VIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; y 
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IX. Las demás que le sean conferidas por la Coordinación General de Comunicación 
Ciudadana.  

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS9 

CAPITULO VIII 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN CIUDADANA 

Puesto: Dirección de Identidad Gráfica  
 
• Coordinar la elaboración e implementación del Manual de Identidad Institucional para 
construir la unidad gráfica comunicativa del Gobierno de la Ciudad de México.  
• Dirigir la integración del Manual de Identidad Institucional del Gobierno de la Ciudad 
de México.  
• Administrar el uso de la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de México, que se 
utiliza en los diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos (radio, prensa, 
televisión e internet).  
• Autorizar los materiales gráficos impresos o electrónicos que contengan los 
logotipos, sistemas y aplicaciones del Gobierno de la Ciudad de México previos a su 
difusión o publicación.  
• Procurar el uso adecuado de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México 
para posicionar su imagen institucional.  
• Coordinar el apoyo y asesoría necesarios a la Jefatura de Gobierno y a los Órganos de la 
Administración Pública que así lo requieran, para la creación gráfica de campañas o planes 
de comunicación ciudadana.  
• Evaluar la información presentada por los Órganos de la Administración Pública en 
cuanto a mensaje, objeto y público objetivo, para presentar una propuesta gráfica que 
cubra sus necesidades y logre una comunicación ciudadana efectiva y apegada al 
Manual de Identidad Institucional.  
• Autorizar la imagen institucional de las campañas, acciones o programas de la 
Coordinación General de Comunicación Ciudadana para su impresión, publicación y 
difusión.  
• Fortalecer la imagen institucional para fomentar la identificación de la ciudadanía con el 
Gobierno de la Ciudad de México.  
• Establecer los criterios de asesoría a las personas servidoras públicas del Gobierno de la 
Ciudad de México para el uso correcto de la identidad institucional.  
• Vigilar la aplicación de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México, 
en los materiales gráficos de acciones, campañas, programas y servicios, en forma 
previa a su impresión, difusión o publicación.  

 
9 Consultable en: 
 https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-
pdf/manual_admin_act/09_COORDINACION_GENERAL_DE_COMUNICACION_CUIDADANA.pdf  
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• Asegurar que los logotipos, sistemas y aplicaciones del Gobierno de la Ciudad de 
México estén correctamente aplicados en los distintos programas, campañas o 
materiales de difusión por los Órganos de la Administración Pública en apego al 
Manual de Identidad Institucional. 
 

MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO10 

 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

 
10 Consultable en: 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cc/b12/d87/5ccb12d87a04603864
7965.pdf  
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congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 
(Énfasis añadido) 

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública; y que dicho acto debe contar con la debida 

y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 
MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 
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en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en 

el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.11; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO12; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO13; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.14 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

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 
pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

 
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769 
12 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
13 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001; Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
14 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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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 recurrente, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 
no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 
estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 
Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS15” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES16” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0106500023121  y 

de la respuesta emitida por el sujeto obligado, contenida en el oficio S/N de fecha 7 de 

junio de 2021 emitido por su JUD de Información Pública y Datos Personales; y oficio 

número SM/SST/DGLyOTV/DCVLPP/0461/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, emitido 

por su Directora de Control Veíhcular, Licencias y Permisos de Particulares; a las cuales 

se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 

y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador 

 
15 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
16 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)17; este órgano resolutor 

llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el sujeto obligado 

deviene parcialmente desapegada a derecho; y de ahí lo fundado del agravio 

esgrimido por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento en 

la fracción IV del artículo 244 de la Ley de la materia, el MODIFICAR la referida 

respuesta e instruir a la Secretaría de Movilidad a efecto de que: 

 

• En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 211 de la Ley de 
Transparencia y de conformidad con lo resuelto en la presente resolución; 
turne a TODAS sus unidades administrativas que de conformidad con sus 
atribuciones, funciones o facultades deban o pudieran detentar la 
información solicitada, en especial a sus Direcciones Generales de 
Registro Público del Transporte y, de Licencias y Operación del Transporte 
Vehicular, adscritas a su Subsecretaría del Transporte, para que previa 
búsqueda exhaustiva y razonable de la misma en sus archivos; atienda los 
requerimientos 1 y 2 de la solicitud de información folio 0106500023121. 
 

• En atención a lo preceptuado en el artículo 200 de la Ley de Transparencia 
y de conformidad con lo resuelto en la presente resolución; oriente a la 
persona recurrente respecto a presentar su solicitud de información ante la 

 
17 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
proporcionando los datos de contacto de ésta. 
 

• Todo lo anterior, debiéndose hacer del conocimiento de la persona 
recurrente, a través del medio de notificación que este haya señalado para 
oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 
Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los cinco 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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información 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 la Consideración Segunda inciso c) de la 

presente resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, 248 fracción VI y 

249, fracción III de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE RESPECTO A LOS 
ASPECTOS NOVEDOSOS del recurso que nos atiende. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta 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 y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 

 

TERCERO. 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. 
 
CUARTO. 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 persona recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
QUINTO. Se pone a disposición de la persona 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley.  
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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 30 de junio de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
JFBC/DTA/CGCM 
 

 
 

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 

 


