
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACION TLAHUAC 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2168/2016 
N.L. 

SOLICITUD: El particular requirió los expedientes de los trámites generados en cada uno de los módulos de 
licencias y control vehicular del 24 de junio de 2016, mencionados en el artículo décimo cuarto de los 
lineamientos de funcionamiento del servicio de licencias y control vehicular, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado le envió al solicitante el informe mensual de los trámites realizados en el 
Módulo de Licencias y Control Vehicular en Tláhuac, correspondiente al mes de Junio de 2016. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El recurrente se inconformó en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, porque 
no le envía la información requerida, ya que solicitó los expedientes mencionados en el artículo décimo 
cuarto de los Lineamientos de Funcionamiento del Servicio de Licencias y Control Vehicular, y le mandó el 
informe mensual mencionado en los mismos lineamientos en el artículo décimo tercero. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado, se concluye que el Sujeto Obligado no cumplió 
con la solicitud de información pública de la parte recurrente, ya que el particular pidió los expedientes generados 
de un día concreto, de los módulos de licencias y control vehicular, por lo que atendiendo a la naturaleza de la 
información requerida, se le ordena al Sujeto Obligado revocar la repuesta impugnada y someta a su Comité de 
Transparencia, para que de acuerdo a sus atribuciones, clasifique la información de reservada y expida a 
favor del interesado la información de su interés en versión pública y en la modalidad solicitad. En caso de 
que la información requerida no sea posible su entrega en la modalidad solicitada, se le ordena al Sujeto 
Obligado, ofrezca su entrega en otra modalidad, fundando y motivando su cambio, así como en caso de 
que procede el pago por su reproducción, deberá fundar y motivar su entrega, en términos del artículo 223, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta.  


