
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicitud 

Del Registro Público del Transporte, el número de mujeres y hombres atendidos de enero a 
marzo de dos mil veinte, persona servidora pública que les atendió, e información referente a 
candados en licencias tipo A y B, así como de corrección de datos personales en licencias. 
 
 

Respuesta 

El Registro Público del Transporte le indicó el número de personas atendidas sin darle más 
datos de estas, indicó que personal adscrito a esa Dirección les atendió, y dio respuesta a los 
demás requerimientos. 
 

Inconformidad de la Respuesta 

1.- La información corresponde a dos mil veintiuno y no a dos mil veinte, la información esta 
incompleta pues no señalan cuantas mujeres y hombres, ni cuantos micros y taxis. Además, 
no mencionan el nombre del personal adscrito en relación al segundo requerimiento.  

Estudio del Caso 

La Secretaría de Movilidad no acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva de la 
información referente a cuántas mujeres y cuántos hombres fueron atendidos, ni cuántas fueron 
por micro y taxi, además, no señaló las personas servidoras públicas que brindaron dicha 
atención. Sin embargo, aún cuando fue confusa, si le entregó la información referente al dos 
mil veinte.  

Determinación tomada por el Pleno 

Se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

Efectos de la Resolución 

La Secretaría de Movilidad deberá realizar una búsqueda exhaustiva de la información 
referente a cuantas mujeres y hombres fueron atendidos de enero a septiembre de dos mil 
veinte, cuántas de estas atenciones correspondían a micros y taxis, así como el nombre de las 
personas servidoras públicas que brindaron dichas atenciones.  

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0257/2021 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

 

18/03/2021 

Registro Público del Transporte, atención ciudadana, 
personal adscrito, registro de datos, transporte público. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0257/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: ISIS GIOVANA CABRERA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ROBERTO PALACIOS MUÑOZ 
 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.  

 

Por no haber entregado la información completa, las personas integrantes del Pleno de 

este Instituto MODIFICAN la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad a fin de 

que realice una nueva búsqueda exhaustiva y emita respuesta fundada y motivada a los 

requerimientos 1 y 2 de la solicitud de información con el número de folio 0106500140220. 
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GLOSARIO 
 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Movilidad.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

1.1 Inicio. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte1  quien es recurrente presentó 

la solicitud que se tuvo por presentada hasta el cinco de octubre y se le asignó el número 

de folio 0106500140220, mediante la cual requirió, en la modalidad de medio 

electrónico a través de laPlataforma, la siguiente información: 

 

“…REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE 
 
1.- ¿Cuántas personas fueron atendidas del mes de Enero al mes de Septiembre del año en curso, 
clasificándolo por ciudadanos de sexo masculino o femenino y concesionarios de transporte público 
micro y taxi? 
2.- ¿Quiénes fueron los servidores públicos que brindaron dicha atención? 
3.- ¿Cuántos ciudadanos de licencia tipo A y B se les libero algún candado? 
4.- ¿Quién fue el servidor público que autorizo la liberación de dichos candados? 
5.- ¿Cuántas solicitudes de corrección de datos personales de licencias para conducir fueron 
solicitadas, cuantas procedieron y cuantas fueron rechazadas?” (sic). 

                                                 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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1.2 Respuesta. El quince de febrero el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente el 

oficio No. DGRPT-00433-2021 de ocho de febrero, a través del el Director General de 

Registro Público del Transporte le informa lo siguiente: 

 
“…se le informa que se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva en los registros electrónicos y 
documentales con los que cuenta esta Dirección General, de la cual se encontró lo siguiente: 
 
 
1.- ¿Cuántas personas fueron atendidas del mes de Enero al mes de Septiembre del año en curso, 
clasificándolo por ciudadanos de sexo masculino o femenino y concesionarios de transporte público 
micro y taxi? 
 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

240 239 170 0 0 0 0 0 0 

 
 
2.- ¿Quiénes fueron los servidores públicos que brindaron dicha atención? 
 
Personal adscrito a esta Dirección General del Registro Público del Transporte. 
 
3.- ¿Cuántos ciudadanos de licencia tipo A y B se les libero algún candado? 
 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

CIUDADANOS 0 1 3 0 0 2 0 0 0 

 
4.- ¿Quién fue el servidor público que autorizo la liberación de dichos candados? 
 
El Lic. Arturo Martínez Salas Director General de Asuntos Jurídicos 
 
5.- ¿Cuántas solicitudes de corrección de datos personales de licencias para conducir fueron 
solicitadas, cuantas procedieron y cuantas fueron rechazadas? 
 
22 solicitadas y todas fueron procedentes. 
 

…”(Sic). 

 

1.3 Recurso de revisión. El diecisiete de febrero, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

“Estoy siendo violentado mi derecho a la información pública, ya que el servidor público 
encargado de la entrega de la información, no me envió lo solicitado ya que yo solicite lo 
siguiente: 
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[Transcribe requerimientos 1 y 2] 
 
Por lo que el director de registro público me proporcionó la información siguiente: 
 
[Transcribe respuesta al punto uno] 
 
Por lo que respecta a este punto estoy siendo violentado mi derecho a la información pública, 
ya que el servidor público me proporciono la información del año 2021 y yo solicite la información 
del año 2020 ya que la solicitud se ingresó el día 24/09/2020 y claramente mi solicitud dice del 
año en curso ósea en el 2020 y me niegan la información de la clasificación por ciudadanos de 
sexo masculino o femenino y concesionarios de transporte público micro y taxi 
 
[Transcribe requerimiento 2 y la respuesta a ese requerimiento] 
 
Por lo que respecta a este punto estoy siendo violentado mi derecho a la información pública, 
ya que el servidor público solo menciono la palabra de personal y yo solicite quien fueron los 
servidores públicos ósea en nombre de los servidores publico 
 
Ante las violaciones a mi derecho a la información solicito que; 
Se me proporcione la información solicita respecto del punto uno del año 2020 y la clasificación 
por ciudadanos de sexo masculino y femenino y concesionarios de transporte publico micro y 
taxi respecto al punto 2 requiero en nombre de los servidores públicos fueron los servidores 
públicos que brindaron dicha atención.” (Sic). 

 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Registro. El veintidós de febrero, se tuvo por presentado el recurso de revisión y se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0257/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de uno de marzo, se 

acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto 

en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos y cierre. Mediante acuerdo de doce 

de marzo de dos mil veintiuno, el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte 

recurrente para presentar alegatos.  

                                                 
2 Dicho acuerdo fue notificado el cuatro de marzo a las partes, vía Plataforma.  
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Además, tuvo por presentadas las manifestaciones y alegatos del Sujeto Obligado, 

recibidas mediante la Plataforma el once de marzo, por las que remite los oficios No. 

SM/DGAJ/DUTMR/RR/038/2021 de misma fecha suscrito por la Directora de la Unidad, 

oficio sin número de once de marzo por el cual le remite en copia simple el oficio DGRPT-

00952-2021 de diez de marzo a quien es recurrente, suscrito por la Directora de la 

Unidad, DGRPT-00952-2021 de diez de marzo suscrito por el Director General de 

Registro Público del Transporte, así como la captura de pantalla del correo electrónico 

enviado el once de marzo a la parte recurrente por el cual le remite los oficios de alegatos 

en alcance a la respuesta.  

 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/20203 a través del cual fueron 

decretados como días inhábiles del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 

y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril; 1247/SE/17-04/20204, por el 

cual fueron decretados como días inhábiles del lunes veinte de abril al viernes ocho 

de mayo; 1248/SE/30-04/20205; 1248/SE/29-05/20206, por el que fueron decretados 

                                                 
3 “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el veinticuatro de marzo. 
4 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el diecisiete de abril. 
5 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril. 
6 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
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como días inhábiles del lunes primero de junio al miércoles primero de julio y 

1248/SE/29-06/20207 por el que fueron decretados como días inhábiles del jueves dos 

al viernes diecisiete de julio y del lunes tres al viernes siete de agosto al miércoles 

primero de julio. 

 

Así como los Acuerdos 1248/SE/07-08/20208, a través del cual fueron decretados como 

días inhábiles del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre y 1248/SE/07-

08/20209, a través del cual, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el 

período que comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre. 

 

Además, los Acuerdos 2607/SO/09-12/202010 por el que fueron decretados como días 

inhábiles el período que comprende del jueves del diez de diciembre al viernes quince 

                                                 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo. 
7 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, 
8 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
9 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 

emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
10 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el nueve de diciembre. 
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de enero de dos mil veintiuno; 0001/SE/08-01/202111 por el que fueron decretados 

como días inhábiles el período que comprende del lunes once de enero de dos mil 

veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, y 0002/SE/29-

01/202112 por el cual fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

del martes dos, al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. 

Por lo cual, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el presente 

Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante, y al no haber 

diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.0257/2021, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia.   

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

                                                 
11 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno. 
12 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 
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establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

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

VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento.  

 

Al emitir el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, el Instituto determinó la 

procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en 

el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no señaló causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Instituto no 

advirtió causal de sobreseimiento en el presente recurso de revisión. 

 

Consecuentemente, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido 

por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 

 

Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente en lo siguiente: 
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 Que violentan su derecho a la información pública pues el servidor público le 

proporcionó la información del año dos mil veintiuno, distinto a lo que se solicitó, pues 

la información que requirió fue la del año dos mil veinte, ya que la solicitud se ingresó 

el día veinticuatro de septiembre del dos mil veinte. 

 

 Que le niegan la información de la clasificación por ciudadanos de sexo masculino o 

femenino y concesionarios de transporte público micro y taxi. 

 

 Que respecto a su segundo requerimiento solo le mencionaron que fue el personal 

adscrito y lo que solicitó fueron los nombres de los servidores públicos. 

 

Quien es recurrente, al momento de presentar el recurso de revisión, no anexó elementos 

probatorios.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado al momento de presentar manifestaciones y alegatos, señaló en 

esencia lo siguiente: 

 

 Que no se le pudo haber otorgado información del 2021 porque se está generando, lo 

cual se le hubiera explicado si hubiera sido el caso. 

 

 Que la información solicitada en los puntos uno y dos refería una clasificación, lo que 

implica elaborar un documento ad hoc, que no constriñe una obligación para ese 

sujeto obligado, ya que únicamente se debe otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en los archivos o que se esté obligado a documentar de acuerdo con las 

facultades, competencias o funciones, sin que ello implique una violación a sus 

derechos. 
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 Que los agravios planteados por el solicitante dentro del recurso de revisión son 

inoperantes, subjetivos y carentes de fundamento jurídico alguno, ya que al dar 

respuesta a su solicitud en todo momento se observó lo establecido en los artículos 

2, 3, 4 y5 fracción V de la Ley de Transparencia. 

 

El Sujeto Obligado no anexó elementos probatorios. 

 
III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”13. 

 

                                                 
13 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación 
y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es 
evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de 
sentido común. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Transparencia, derivado del señalamiento que 

realizó quien es recurrente sobre que le entregó información referente al dos mil veintiuno 

y no al dos mil veinte como lo solicitó, además de no haberle informado el nombre de las 

personas servidoras públicas solicitadas en el segundo requerimiento. 

 

II. Marco normativo 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto este en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 
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términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

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 entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, 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. 

 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, 

a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 
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Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, señala en su fracción I, que la administración pública de la Ciudad de 

México será Centralizada, integrada entre otras, por las Secretarías, por lo que al formar 

parte de la Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de 

Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

En su artículo 36, dicha Ley Orgánica señala que a la Secretaría de Movilidad le 

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, y conforme a las fracciones XI y XII, 

determinar los requisitos y expedir la documentación para que los vehículos y sus 

conductores circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes, así como fijar las 

medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o permisos que 

prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de 

transporte público de pasajeros, transporte escolar, colectivo de empresas, de movilidad 

compartida y de carga en todas las modalidades que corresponda, así como de las 

terminales, talleres, sitios y demás instalaciones que se requieran para la prestación 

adecuada de los servicios. 

 

Por otro lado, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, señala en su artículo 12 

fracciones XXII, XXIII, LIV y LV, que será atribución de la Secretaría de Movilidad, entre 

otras, el otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los 
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servicios de transporte de pasajeros y descarga, para la prestación del servicio de 

transporte público, a personas físicas y morales, aún cuando no sean concesionarias, así 

como otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones, 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 y las establecidas en esa Ley. 

 

En ese sentido, el artículo 12 de dicha ley, en sus fracciones XXV y LXI, señala que es 

atribución de esa Secretaría 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, así como disponer un centro de atención al usuario 

que se encuentra en funcionamiento las veinticuatro horas del día para la recepción de 

denuncias y solicitudes de información. 

 

Así, para el caso del Registro Público del Transporte, el artículo 137 señala que se 

integrará por los registros de titulares de las Concesiones y permisos; de los gravámenes 

a las concesiones; de las autorizaciones para prestar el servicio de transporte a 

Entidades; de permisos de transporte privado, mercantil y ciclo taxis; de licencias y 

permisos de conducir; de representantes legales, mandatarios y apoderados de personas 

morales concesionarias y permisionarios del servicio de transporte, privado y mercantil 

de pasajeros y de carga; de personas físicas o morales que presten servicios 

profesionales relacionados con el transporte por motivo de subespecialidad a particulares 

y a la Secretaría, de vehículos matriculados en la Ciudad; de operadores no aptos y de 

aquellos solicitantes de permisos o licencias para conducir que se encuentren en la 

misma situación; operadores por concesión de transporte público, individual, en 
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corredores, metropolitano y colectivo de pasajeros y de carga; las personas físicas y 

morales que se dediquen a la venta de vehículos deberán registrar ante la Secretaría, los 

datos de la persona que adquiere el vehículo; entre otras. 

 

Además, el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

indica, respecto al Registro Público del Transporte, que e El procedimiento registral de 

forma genérica se sustenta en las siguientes acciones, independientemente de cumplir 

con lo establecidos por la Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables, presentar solicitud por escrito a la Secretaría especificando la modalidad para 

la cual requiere registro; datos de identificación del solicitante; proporcionar todos los 

datos de identificación, de la concesión, así como de los vehículos materia de registro en 

su caso; entre otros. 

 

En el mismo sentido, los artículos 144 y 147 de dicho Reglamento señalan que la persona 

titular o la autoridad podrán conocer mediante solicitud por escrito, la información relativa 

a la existencia de antecedentes registrales de una concesión, vehículo o persona física o 

moral a través de la búsqueda de registro en el sistema o la búsqueda oficial de 

expediente físico, documentación y/o libros que se encuentren en el Registro Público del 

Transporte, y que el Registro podrá manejar toda la información relatuva a la materia para 

fines de consulta. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

Quien es recurrente señaló como agravio que la respuesta otorgada por el Sujeto 

Obligado transgrede su derecho de acceso a la información pues afirma que la 

información entregada corresponde al año dos mil veintiuno y no al dos mil veinte como 
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lo solicitó, además, respecto al requerimiento segundo no le entregó el nombre de las 

personas servidoras públicas sino únicamente le indicó que se trató de personal adscrito.  

 

Conforme a lo expuesto, se aprecia que la inconformidad de la parte recurrente está 

encaminada a combatir la respuesta a los requerimientos 1 y 2 respecto al año al que 

corresponde la información entregada, la clasificación sobre el sexo delas personas 

atendidas y si corresponde a servicio de transporte micro o taxi, y al nombre de las 

personas servidoras públicas relacionadas con el numeral 2; mientras que no expresó 

inconformidad respecto de la respuesta a los requerimientos 3, 4 y 5, 

entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este órgano colegiado 

determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la respuesta, siendo 

el primero enunciado el que será objeto de estudio. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por el PJF 

de rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.”14 y “ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES 

DEMANDAS DE AMPARO.”15: 

 

Del análisis integral a las constancias que obran en el expediente perteneciente al 

presente recurso se advierte que quien es recurrente interpuso solicitud, a fin de saber, 

del Registro Público de Transporte, el número de personas atendidas del mes de enero 

al mes de septiembre del dos mil veinte, clasificándolo por ciudadanos de sexo masculino 

                                                 
14 Tesis: VI.2º.J/21. Jurisprudencia. No. Registro: 204.707. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995. ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley 
señala.  

15 Tesis: I.1o.T. J/36. Jurisprudencia. No. Registro: 190,228. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XIII, Marzo de 2001. ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE 
IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de amparo no se impugnó 
alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente 
el concepto de violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
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o femenino y concesionarios de transporte público micro y taxi, además, quienes fueron 

las personas servidoras públicas que brindaron dicha atención, y que en respuesta, el 

Sujeto Obligado le indicó que en enero fueron atendidas doscientas cuarenta personas, 

en febrero doscientas treinta y nueve, en marzo ciento setenta y de abril a septiembre, 

cero personas, además, le indicó que quien las atendió fue personal adscrito a esa 

Dirección General del Registro Público del Transporte; además, en la etapa de alegatos, 

le hizo llegar un nuevo oficio a la parte recurrente, vía correo electrónico, en el cual 

defendió la legalidad de su respuesta.  

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones del Sujeto Obligado señaladas en el 

apartado anterior, se advierte que no acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva 

de la información referente al sexo de las personas atendidas y a la clasificación de micro 

y taxi, pues no se advierte elemento que acredite la búsqueda en el sistema del registro 

público, en dónde debe constar la identificación de las personas registradas, además, si 

bien alega que no se le pudo haber otorgado información del dos mil veintiuno porque se 

está generando, también es cierto que al indicarle en la respuesta que en los meses 

siguientes a marzo el número de personas es igual a cero, pudo ser confusa para quien 

es recurrente, por lo que bien pudo realizar la precisión del no haber atendido a ninguna 

persona en dichos meses, señalándole que corresponden al año dos mil veinte. 

 

Por otro lado, respecto al requerimiento segundo, la solicitud es clara al pedir 

específicamente al Registro Público del Transporte, quienes fueron las personas 

servidoras públicas que brindaron dicha atención, sin que la respuesta de certeza a quien 

es recurrente, pues al señalar que se trata de personal adscrito al Registro Público del 

Transporte, puede tratarse de el Subdirector de Concentración y Vinculación de Bases 

de Datos del Registro del Transporte, la Subdirectora de Archivo, el Subdirector de 

Información Registral, el Subdirector de Validación y Proceso Registral, o todas esas 

personas servidoras públicas o ninguna de estas. 
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Por todo lo anterior, los agravios se determinan FUNDADOS, pues el Sujeto Obligado no 

acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva en las áreas competentes, a efecto 

de, en aras de la máxima publicidad, entregar a quien es recurrente la clasificación de las 

personas atendidas por sexo y micro o taxi, así como el nombre de las personas 

servidoras públicas que brindaron la atención, por lo que la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de 

Acceso a la Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el 

artículo 6o, fracciones VIII y X, de la LPACDMX, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, respecto a los principios de congruencia y exhaustividad,  

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el PJF de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.16 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

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

información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Robustece lo anterior a manera análoga el criterio emitido por el PJF en la Jurisprudencia 

                                                 
16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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de rubro “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.”17: 

 

IV. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una 

nueva respuesta para lo cual deberá: 

 

 Remita la solicitud a la Dirección General de Registro Público de Transporte 

a efecto de que realice la búsqueda exhaustiva de la información desde enero 

hasta septiembre de dos mil veinte y entregue lo referente a las personas 

atendidas por mes, el número de atenciones realizadas respecto a micro y a 

taxis, así como el nombre de las personas servidoras públicas que brindaron 

dichas atenciones todo para el periodo indicado (de enero a septiembre del 

dos mil veinte).  

 

V. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 99, último párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

                                                 
17 Tesis: 1a./J. 33/2005. Jurisprudencia. Registro: 178783. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXI, Abril de 2005. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están 
referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas 
y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
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VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que las personas servidoras públicas del 

Sujeto Obligado, hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, se 

MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

México, se informa a quien es 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. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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QUINTO. El Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García 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 las partes a través del medio señalado para 

tal efecto. 
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Así lo resolvieron, 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 dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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. 


