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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1665/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000072616, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de 
TAXI, o sea con uso como vehículo de servicio público individual de pasajeros. ¿puede 
obtener el holograma de verificación DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y 
técnica de su respuesta. 
 
2.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de 
PARTICULAR, o sea con uso como vehículo PARTICULAR pero con cromática oficial de 
TAXI y prestando el servicio como tal ¿puede obtener el holograma de verificación 
DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y técnica de su respuesta. 
 
3.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir por el propietario de un vehículo NUEVO, que al 
momento de llevarlo a un centro de Verificación este sea rechazado? 
 
4.- ¿los niveles máximos permisibles para aprobar la verificación son los mismos para un 
auto de uso particular que para uno de servicio público de pasajeros? 
 
5.- ¿Quién determina que un vehículo que tenga adeudos en el pago de tenencia o de 
multas NO se pueda obtener su verificación?” (sic) 

 

II. El veinte de abril de dos mil dieciséis, y previa ampliación del plazo, el Ente Obligado, 

mediante un oficio sin número, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde 

indicó lo siguiente:  
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“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 112000072616 ingresado en el sistema INFOMEX, la 
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, de conformidad con las facultades 
conferidas en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio Ambiente, con número 
de registro MA-08/090615-D-SEDEMA-03/2014, publicado en Gaceta Oficial el 21 de julio 
de 2015; y con fundamento en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal en 
correlación con los artículos 3, 4 fracción IX; y 11 penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa lo 
siguiente: 
 
1.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de TAXI, 
o sea con uso como vehículo de servicio público individual de pasajeros. ¿puede obtener 
el holograma de verificación DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y técnica 
de su respuesta. 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” podrá ser 
obtenido por los vehículos de uso particular a gasolina año modelo 2015 y posteriores 
cuyos niveles de emisión no excedan los siguientes límites máximos de emisión: 100 
partes por millón de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 
partes por millón de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el lambda de la unidad no 
deberá ser mayor a 1.03, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen.  
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” no se asigna a 
vehículos a gasolina con PBV mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte público de 
pasajeros (Colectivos y Taxis). 
 
2.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de 
PARTICULAR, o sea con uso como vehículo PARTICULAR pero con cromática oficial de 
TAXI y prestando el servicio como tal. ¿puede obtener el holograma de verificación 
DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y técnica de su respuesta. 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” podrá ser 
obtenido por los vehículos de uso particular a gasolina año modelo 2015 y posteriores 
cuyos niveles de emisión no excedan los siguientes límites máximos de emisión: 100 
partes por millón de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1665/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

partes por millón de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el lambda de la unidad no 
deberá ser mayor a 1.03, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen.  
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” no se asigna a 
vehículos a gasolina con PBV mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte público de 
pasajeros (Colectivos y Taxis). 
 
3.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir por el propietario de un vehículo NUEVO, que al 
momento de llevarlo a un centro de Verificación este sea rechazado? 
 
El procedimiento se describe en los numerales 6.2, 7.7.2 y 7,7.3 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016: 
 
“(…) 6.2. La verificación par será gratuita cuando la verificación que le anteceda sea un 
rechazo vehicular, siempre y cuando la verificación par se realice en el mismo Centro de 
Verificación Vehicular en que se obtuvo el rechazo vehicular, se encuentre dentro del 
primer mes de su periodo y no cuente con multa por verificación extemporánea. 
 
7.7.2. Los vehículos que, habiendo tenido una verificación aprobatoria, y realicen una 
nueva verificación dentro de su periodo con el objeto de obtener un holograma “0” o “1” y 
obtengan como resultado una constancia de verificación no aprobatoria, se le retirará el 
holograma vigente y deberán acreditar la verificación vehicular antes del vencimiento de 
su período de verificación.  
 
7.7.3. Los vehículos que habiendo tenido una verificación aprobatoria, y realicen una 
nueva verificación fuera de su periodo con el objeto de obtener un holograma “0” o “1” y 
obtengan como resultado una constancia de verificación no aprobatoria, se retirará el 
holograma vigente y deberán acreditar la verificación vehicular dentro de un periodo 
máximo de 30 días naturales contados a partir de la emisión del rechazo. De no aprobar 
la verificación en el plazo establecido deberán cubrir la multa por verificación 
extemporánea correspondiente.(…)” 
 
4.- ¿los niveles máximos permisibles para aprobar la verificación son los mismos para un 
auto de uso particular que para uno de servicio público de pasajeros? 
 
Si, los niveles de emisión para obtener los hologramas tipo “00”, “0”, “1” y “2”, se 
establecen el numeral 7.3 del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Primer Semestre de 2016, de acuerdo al combustible, tecnología, Peso Bruto Vehicular 
(PBV). 
5.- ¿Quién determina que un vehículo que tenga adeudos en el pago de tenencia o de 
multas NO se pueda obtener su verificación? 
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Que el 31 de enero de 2011, las Secretarías del Medio Ambiente, de Seguridad Pública y 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en términos del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, suscribieron un Convenio de 
Colaboración Administrativa con el objeto de establecer la competencia, obligaciones y 
facultades de las tres Secretarías respecto al condicionamiento de la Verificación de 
Emisiones Vehiculares al no adeudo de multas por infracciones al Reglamento de Tránsito 
Metropolitano y/o al Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos. 
 
Asimismo, el numeral 8.1 del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Primer Semestre de 2016, establece lo siguiente: 
 
“(…) 8.1. Presentar su unidad dentro del periodo de verificación conforme a lo establecido 
en el numeral 5 del presente programa, en buenas condiciones mecánicas, con el motor 
encendido a temperatura normal de operación y propulsado por su propio motor (no se 
deben verificar automotores que lleguen al Verificentro siendo empujados o arrastrados), 
sin adeudos por infracciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, impuestas a 
partir del año 2009, así como sin adeudos del Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular 
de los años 2005 y posteriores. 
 
Por el incumplimiento de uno o más de los requisitos señalados en el párrafo anterior no 
se prestará el servicio de verificación de emisiones vehiculares. 
 
Con la finalidad de agilizar el proceso de verificación y para comodidad del responsable 
del vehículo que será verificado se recomienda solicite una cita en el Centro de 
Verificación Vehicular de su preferencia. La ubicación de los Verificentros así como sus 
números telefónicos pueden ser consultados en la página web 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-
vehicular/donde-puedo-verificar (...)” 
…” (sic) 

 

III. El trece de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
le hice 5 preguntas a la Secretaría del Medio Ambiente, en las dos primeras considero 
que me responden de manera incompleta, ya que solicito que me den la justificación legal 
y técnica de su respuesta. la parte legal si la indican, pero la parte técnica no mencionan 
nada 
…” (sic) 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar
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IV. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud  de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SEDEMA/OIP/57/2016 de la misma fecha, por medio del cual 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido e hizo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, donde señaló lo siguiente: 

 

“… 
1.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de TAXI, 
o sea con uso como vehículo de servicio público individual de pasajeros. ¿puede obtener 
el holograma de verificación DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y técnica 
de su respuesta. 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” podrá ser 
obtenido por los vehículos de uso particular a gasolina año modelo 2015 y posteriores 
cuyos niveles de emisión no excedan los siguientes límites máximos de emisión: 100 
partes por millón de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 
partes por millón de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el lambda de la unidad no 
deberá ser mayor a 1.03, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen. 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” no se asigna a 
vehículos a gasolina con PBV mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte público de 
pasajeros (Colectivos y Taxis). 
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Lo anterior obedece a que técnicamente un vehículo destinado al transporte público de 
pasajeros, por la naturaleza de su servicio se encuentra en contaste actividad, recorriendo 
grandes distancias diarias y adquiriendo un mayor kilometraje en menos tiempo que un 
vehículos de uso particular, un vehículo particular recorre un promedio anual de 10,000.00 
a 20,000.00 km, mientras que un vehículo destinado al transporte público de pasajeros en 
su modalidad de taxi recorre un promedio anual de 60,000.00 a 80,000.00 km, asimismo, 
de acuerdo a los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo con el sensor 
remoto 2015, los vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros en 
su modalidad de taxis, emiten en promedio de 03 a 13 veces mayores contaminantes a 
los de un vehículo particular, situación por la cual es necesario monitorear las emisiones 
producidas por estos vehículos de manera semestral, lo anterior con el propósito de 
prevenir, minimizar y controlar las emisiones contaminantes que emiten a la atmósfera, 
dicha información se pone a su disposición en el siguiente enlace electrónico (Favor de 
copiar y pegar en su ordenador): 
 
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw==  
 
2.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de 
PARTICULAR, o sea con uso como vehículo PARTICULAR pero con cromática oficial de 
TAXI y prestando el servicio como tal. ¿puede obtener el holograma de verificación 
DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y técnica de su respuesta. 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” podrá ser 
obtenido por los vehículos de uso particular a gasolina año modelo 2015 y posteriores 
cuyos niveles de emisión no excedan los siguientes límites máximos de emisión: 100 
partes por millón de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 
partes por millón de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el lambda de la unidad no 
deberá ser mayor a 1.03, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen.  
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” no se asigna a 
vehículos a gasolina con PBV mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte público de 
pasajeros (Colectivos y Taxis). 
 
Cabe aclarar que de acuerdo a lo establecido en los numerales 8.3 y 8.3.1 del Programa 
de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre del año 2016, los 
responsables de los vehículos que pretendan ser Verificados deben presentar la tarjeta de 
circulación de la unidad en donde se aprecia si el vehículo que pretende ser Verificado 
está destinado para uso particular, carga o se encuentra destinado a prestar el servicio de 
transporte público de pasajeros, en ese sentido al momento de ingresar la captura de los 
datos del vehículo en el sistema de Verificación Vehicular, personal del Centro de 

http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
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Verificación Vehicular deberá verificar el cumplimiento del numeral 7.3.8 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria Vigente. 
 
Tal y como se manifestó en la respuesta a su interrogante primera, lo anterior es así 
debido a que técnicamente un vehículo destinado al transporte público de pasajeros, por 
la naturaleza de su servicio se encuentra en contaste actividad, recorriendo grandes 
distancias diarias y adquiriendo un mayor kilometraje en menos tiempo que un vehículos 
de uso particular, un vehículo particular recorre un promedio anual de 10,000.00 a 
20,000.00 km, mientras que un vehículo destinado al transporte público de pasajeros en 
su modalidad de taxi recorre un promedio anual de 60,000.00 a 80,000.00 km, asimismo, 
de acuerdo a los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo con el sensor 
remoto 2015, los vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros en 
su modalidad de taxis, emiten en promedio de 03 a 13 veces mayores contaminantes a 
los de un vehículo particular, situación por la cual es necesario monitorear las emisiones 
producidas por estos vehículos de manera semestral, lo anterior con el propósito de 
prevenir, minimizar y controlar las emisiones contaminantes que emiten a la atmósfera, 
dicha información se pone a su disposición en el siguiente enlace electrónico (Favor de 
copiar y pegar en su ordenador): 
 
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw==  
 
3.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir por el propietario de un vehículo NUEVO, que al 
momento de llevarlo a un centro de Verificación este sea rechazado? 
 
El procedimiento se describe en los numerales 6.2, 7.7.2 y 7,7.3 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016: 
 
“(…) 6.2. La verificación par será gratuita cuando la verificación que le anteceda sea un 
rechazo vehicular, siempre y cuando la verificación par se realice en el mismo Centro de 
Verificación Vehicular en que se obtuvo el rechazo vehicular, se encuentre dentro del 
primer mes de su periodo y no cuente con multa por verificación extemporánea. 
 
7.7.2. Los vehículos que, habiendo tenido una verificación aprobatoria, y realicen una 
nueva verificación dentro de su periodo con el objeto de obtener un holograma “0” o “1” y 
obtengan como resultado una constancia de verificación no aprobatoria, se le retirará el 
holograma vigente y deberán acreditar la verificación vehicular antes del vencimiento de 
su período de verificación.  
 
7.7.3. Los vehículos que habiendo tenido una verificación aprobatoria, y realicen una 
nueva verificación fuera de su periodo con el objeto de obtener un holograma “0” o “1” y 
obtengan como resultado una constancia de verificación no aprobatoria, se retirará el 
holograma vigente y deberán acreditar la verificación vehicular dentro de un periodo 
máximo de 30 días naturales contados a partir de la emisión del rechazo. De no aprobar 

http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
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la verificación en el plazo establecido deberán cubrir la multa por verificación 
extemporánea correspondiente.(…)” 
 
4.- ¿los niveles máximos permisibles para aprobar la verificación son los mismos para un 
auto de uso particular que para uno de servicio público de pasajeros? 
 
Si, los niveles de emisión para obtener los hologramas tipo “00”, “0”, “1” y “2”, se 
establecen el numeral 7.3 del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Primer Semestre de 2016, de acuerdo al combustible, tecnología, Peso Bruto Vehicular 
(PBV). 
 
5.- ¿Quién determina que un vehículo que tenga adeudos en el pago de tenencia o de 
multas NO se pueda obtener su verificación? 
 
Que el 31 de enero de 2011, las Secretarías del Medio Ambiente, de Seguridad Pública y 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en términos del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, suscribieron un Convenio de 
Colaboración Administrativa con el objeto de establecer la competencia, obligaciones y 
facultades de las tres Secretarías respecto al condicionamiento de la Verificación de 
Emisiones Vehiculares al no adeudo de multas por infracciones al Reglamento de Tránsito 
Metropolitano y/o al Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos. 
 
Asimismo, el numeral 8.1 del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Primer Semestre de 2016, establece lo siguiente: 
 
“(…) 8.1. Presentar su unidad dentro del periodo de verificación conforme a lo establecido 
en el numeral 5 del presente programa, en buenas condiciones mecánicas, con el motor 
encendido a temperatura normal de operación y propulsado por su propio motor (no se 
deben verificar automotores que lleguen al Verificentro siendo empujados o arrastrados), 
sin adeudos por infracciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, impuestas a 
partir del año 2009, así como sin adeudos del Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular 
de los años 2005 y posteriores. 
 
Por el incumplimiento de uno o más de los requisitos señalados en el párrafo anterior no 
se prestará el servicio de verificación de emisiones vehiculares. 
 
Con la finalidad de agilizar el proceso de verificación y para comodidad del responsable 
del vehículo que será verificado se recomienda solicite una cita en el Centro de 
Verificación Vehicular de su preferencia. La ubicación de los Verificentros así como sus 
números telefónicos pueden ser consultados en la página web 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-
vehicular/donde-puedo-verificar  
…” (sic) 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar
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Asimismo, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la confirmación 

de la respuesta impugnada. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado adjuntó la impresión de un correo electrónico del treinta 

de mayo de dos mil dieciséis, así como la copia simple de un oficio sin número de la 

misma fecha, mismo que correspondía a la respuesta complementaria. 

 

VI. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual la 

Secretaría del Medio Ambiente remitió de forma electrónica el oficio correspondiente a 

la respuesta impugnada. 

 

VII. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual la 

Secretaría del Medio Ambiente remitió de forma electrónica el informe de ley que le fue 

requerido. 

 

VIII. El uno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley 

requerido, así como con una respuesta complementaria. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

IX. El quince de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación de conformidad con el artículo 249 de la Ley de 

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

México, así como la confirmación de la respuesta impugnada. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que la solicitud de información fue 

ingresada antes del seis de mayo de dos mil dieciséis, fecha en la que fue 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de Transparencia, 

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

por lo cual, el recurso de revisión se resolverá conforme a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente al 

momento de la presentación de la solicitud de información, de conformidad con lo 

establecido en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dispone que 

Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se 

tramitarán y resolverán conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y demás normatividad y disposiciones aplicables que le 

sean aplicables anteriores a la expedición del presente Decreto. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que la causal de sobreseimiento que podría 

sobrevenir en el presente asunto es la contemplada en la fracción IV, del artículo 84 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 

emitido una respuesta complementaria con la cual atendió la solicitud de información 

del particular, el cual prevé:  
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, 

en los siguiente términos: 

 

SOLICITUD DE AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
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INFORMACIÓN ENTE OBLIGADO 

“... 
1.- Un vehículo 
NUEVO (modelo 2015 
o 2016) con placas y 
tarjeta de circulación 
de TAXI, o sea con 
uso como vehículo de 
servicio público 
individual de 
pasajeros. ¿puede 
obtener el holograma 
de verificación 
DOBLE CERO? Favor 
de dar la justificación 
legal y técnica de su 
respuesta. 
…” (sic) 

“… le hice 5 
preguntas a la 
Secretaría del Medio 
Ambiente, en las 
dos primeras 
considero que me 
responden de 
manera incompleta, 
ya que solicito que 
me den la 
justificación legal y 
técnica de su 
respuesta. la parte 
legal si la indican, 
pero la parte 
técnica no 
mencionan nada 
…” (sic) 

“… 
1.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 
2016) con placas y tarjeta de circulación de 
TAXI, o sea con uso como vehículo de 
servicio público individual de pasajeros. 
¿puede obtener el holograma de verificación 
DOBLE CERO? Favor de dar la justificación 
legal y técnica de su respuesta. 
 
De conformidad con lo establecido por el 
numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer 
Semestre de 2016, el holograma “00” podrá 
ser obtenido por los vehículos de uso 
particular a gasolina año modelo 2015 y 
posteriores cuyos niveles de emisión no 
excedan los siguientes límites máximos de 
emisión: 100 partes por millón de 
hidrocarburos, 0.6% en volumen de 
monóxido de carbono, 1000 partes por millón 
de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el 
lambda de la unidad no deberá ser mayor a 
1.03, en tanto que el resultado de la suma 
del monóxido de carbono y bióxido de 
carbono no deberá salirse del intervalo de 13 
a 16.5% en volumen. 
 
De conformidad con lo establecido por el 
numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer 
Semestre de 2016, el holograma “00” no se 
asigna a vehículos a gasolina con PBV 
mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte 
público de pasajeros (Colectivos y Taxis). 
 
Lo anterior obedece a que técnicamente un 
vehículo destinado al transporte público de 
pasajeros, por la naturaleza de su servicio se 
encuentra en contaste actividad, recorriendo 
grandes distancias diarias y adquiriendo un 
mayor kilometraje en menos tiempo que un 
vehículos de uso particular, un vehículo 
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particular recorre un promedio anual de 
10,000.00 a 20,000.00 km, mientras que un 
vehículo destinado al transporte público de 
pasajeros en su modalidad de taxi recorre un 
promedio anual de 60,000.00 a 80,000.00 
km, asimismo, de acuerdo a los resultados 
obtenidos durante la campaña de monitoreo 
con el sensor remoto 2015, los vehículos 
automotores destinados al transporte público 
de pasajeros en su modalidad de taxis, 
emiten en promedio de 03 a 13 veces 
mayores contaminantes a los de un vehículo 
particular, situación por la cual es necesario 
monitorear las emisiones producidas por 
estos vehículos de manera semestral, lo 
anterior con el propósito de prevenir, 
minimizar y controlar las emisiones 
contaminantes que emiten a la atmósfera, 
dicha información se pone a su disposición 
en el siguiente enlace electrónico (Favor de 
copiar y pegar en su ordenador): 
 
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z
6Bhnml=&dc=Zw==  
…” (sic) 

“… 
2.- Un vehículo 
NUEVO (modelo 2015 
o 2016) con placas y 
tarjeta de circulación 
de PARTICULAR, o 
sea con uso como 
vehículo 
PARTICULAR pero 
con cromática oficial 
de TAXI y prestando 
el servicio como tal. 
¿puede obtener el 
holograma de 
verificación DOBLE 
CERO? Favor de dar 
la justificación legal y 
técnica de su 

“…2.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 
2016) con placas y tarjeta de circulación de 
PARTICULAR, o sea con uso como vehículo 
PARTICULAR pero con cromática oficial de 
TAXI y prestando el servicio como tal. 
¿puede obtener el holograma de verificación 
DOBLE CERO? Favor de dar la justificación 
legal y técnica de su respuesta. 
 
De conformidad con lo establecido por el 
numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer 
Semestre de 2016, el holograma “00” podrá 
ser obtenido por los vehículos de uso 
particular a gasolina año modelo 2015 y 
posteriores cuyos niveles de emisión no 
excedan los siguientes límites máximos de 
emisión: 100 partes por millón de 

http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
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respuesta. 
…” (sic) 

hidrocarburos, 0.6% en volumen de 
monóxido de carbono, 1000 partes por millón 
de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el 
lambda de la unidad no deberá ser mayor a 
1.03, en tanto que el resultado de la suma 
del monóxido de carbono y bióxido de 
carbono no deberá salirse del intervalo de 13 
a 16.5% en volumen.  
 
De conformidad con lo establecido por el 
numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer 
Semestre de 2016, el holograma “00” no se 
asigna a vehículos a gasolina con PBV 
mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte 
público de pasajeros (Colectivos y Taxis). 
 
Cabe aclarar que de acuerdo a lo establecido 
en los numerales 8.3 y 8.3.1 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria para el 
primer semestre del año 2016, los 
responsables de los vehículos que pretendan 
ser Verificados deben presentar la tarjeta de 
circulación de la unidad en donde se aprecia 
si el vehículo que pretende ser Verificado 
está destinado para uso particular, carga o 
se encuentra destinado a prestar el servicio 
de transporte público de pasajeros, en ese 
sentido al momento de ingresar la captura de 
los datos del vehículo en el sistema de 
Verificación Vehicular, personal del Centro 
de Verificación Vehicular deberá verificar el 
cumplimiento del numeral 7.3.8 del Programa 
de Verificación Vehicular Obligatoria Vigente. 
 
Tal y como se manifestó en la respuesta a su 
interrogante primera, lo anterior es así debido 
a que técnicamente un vehículo destinado al 
transporte público de pasajeros, por la 
naturaleza de su servicio se encuentra en 
contaste actividad, recorriendo grandes 
distancias diarias y adquiriendo un mayor 
kilometraje en menos tiempo que un 
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vehículos de uso particular, un vehículo 
particular recorre un promedio anual de 
10,000.00 a 20,000.00 km, mientras que un 
vehículo destinado al transporte público de 
pasajeros en su modalidad de taxi recorre un 
promedio anual de 60,000.00 a 80,000.00 
km, asimismo, de acuerdo a los resultados 
obtenidos durante la campaña de monitoreo 
con el sensor remoto 2015, los vehículos 
automotores destinados al transporte público 
de pasajeros en su modalidad de taxis, 
emiten en promedio de 03 a 13 veces 
mayores contaminantes a los de un vehículo 
particular, situación por la cual es necesario 
monitorear las emisiones producidas por 
estos vehículos de manera semestral, lo 
anterior con el propósito de prevenir, 
minimizar y controlar las emisiones 
contaminantes que emiten a la atmósfera, 
dicha información se pone a su disposición 
en el siguiente enlace electrónico (Favor de 
copiar y pegar en su ordenador): 
 
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z
6Bhnml=&dc=Zw==  
…” (sic) 

“… 
3.- ¿Cuál es el 
procedimiento a 
seguir por el 
propietario de un 
vehículo NUEVO, que 
al momento de 
llevarlo a un centro de 
Verificación este sea 
rechazado? 
…” (sic) 

 

“…3.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir por 
el propietario de un vehículo NUEVO, que al 
momento de llevarlo a un centro de 
Verificación este sea rechazado? 
 
El procedimiento se describe en los 
numerales 6.2, 7.7.2 y 7,7.3 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Primer Semestre de 2016: 
 
“(…) 6.2. La verificación par será gratuita 
cuando la verificación que le anteceda sea 
un rechazo vehicular, siempre y cuando la 
verificación par se realice en el mismo Centro 
de Verificación Vehicular en que se obtuvo el 
rechazo vehicular, se encuentre dentro del 
primer mes de su periodo y no cuente con 

http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
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multa por verificación extemporánea. 
 
7.7.2. Los vehículos que, habiendo tenido 
una verificación aprobatoria, y realicen una 
nueva verificación dentro de su periodo con 
el objeto de obtener un holograma “0” o “1” y 
obtengan como resultado una constancia de 
verificación no aprobatoria, se le retirará el 
holograma vigente y deberán acreditar la 
verificación vehicular antes del vencimiento 
de su período de verificación.  
 
7.7.3. Los vehículos que habiendo tenido una 
verificación aprobatoria, y realicen una nueva 
verificación fuera de su periodo con el objeto 
de obtener un holograma “0” o “1” y obtengan 
como resultado una constancia de 
verificación no aprobatoria, se retirará el 
holograma vigente y deberán acreditar la 
verificación vehicular dentro de un periodo 
máximo de 30 días naturales contados a 
partir de la emisión del rechazo. De no 
aprobar la verificación en el plazo establecido 
deberán cubrir la multa por verificación 
extemporánea correspondiente.(…)” 
…” (sic) 

“… 
4.- ¿los niveles 
máximos permisibles 
para aprobar la 
verificación son los 
mismos para un auto 
de uso particular que 
para uno de servicio 
público de pasajeros?   
…” (sic) 

No expuso agravio 

“… 
4.- ¿los niveles máximos permisibles para 
aprobar la verificación son los mismos para 
un auto de uso particular que para uno de 
servicio público de pasajeros? 
 
Si, los niveles de emisión para obtener los 
hologramas tipo “00”, “0”, “1” y “2”, se 
establecen el numeral 7.3 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Primer Semestre de 2016, de acuerdo al 
combustible, tecnología, Peso Bruto 
Vehicular (PBV). 
…” (sic) 
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“… 
5.- ¿Quién determina 
que un vehículo que 
tenga adeudos en el 
pago de tenencia o de 
multas NO se pueda 
obtener su 
verificación? 
…” (sic) 

 

“… 
5.- ¿Quién determina que un vehículo que 
tenga adeudos en el pago de tenencia o de 
multas NO se pueda obtener su verificación? 
 
Que el 31 de enero de 2011, las Secretarías 
del Medio Ambiente, de Seguridad Pública y 
de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, en términos del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, suscribieron un Convenio de 
Colaboración Administrativa con el objeto de 
establecer la competencia, obligaciones y 
facultades de las tres Secretarías respecto al 
condicionamiento de la Verificación de 
Emisiones Vehiculares al no adeudo de 
multas por infracciones al Reglamento de 
Tránsito Metropolitano y/o al Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos. 
 
Asimismo, el numeral 8.1 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Primer Semestre de 2016, establece lo 
siguiente: 
 
“(…) 8.1. Presentar su unidad dentro del 
periodo de verificación conforme a lo 
establecido en el numeral 5 del presente 
programa, en buenas condiciones 
mecánicas, con el motor encendido a 
temperatura normal de operación y 
propulsado por su propio motor (no se deben 
verificar automotores que lleguen al 
Verificentro siendo empujados o arrastrados), 
sin adeudos por infracciones al Reglamento 
de Tránsito del Distrito Federal, impuestas a 
partir del año 2009, así como sin adeudos del 
Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular de 
los años 2005 y posteriores. 
 
Por el incumplimiento de uno o más de los 
requisitos señalados en el párrafo anterior no 
se prestará el servicio de verificación de 
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emisiones vehiculares. 
 
Con la finalidad de agilizar el proceso de 
verificación y para comodidad del 
responsable del vehículo que será verificado 
se recomienda solicite una cita en el Centro 
de Verificación Vehicular de su preferencia. 
La ubicación de los Verificentros así como 
sus números telefónicos pueden ser 
consultados en la página web 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.
php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-
vehicular/donde-puedo-verificar (...)” 
…” (sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de un oficio sin número del treinta 

de mayo de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis P. XLVII/96, sustentada por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, 

Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, las cuales señalan: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/verificacion-hoy-no-circula/verificacion-vehicular/donde-puedo-verificar
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Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

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). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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Ahora bien, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada al agravio formulado 

por el recurrente, se advierte que su inconformidad fue en contra de la atención que el 

Ente Obligado le dio a los requerimientos 1 y 2, sin exponer consideración alguna 

tendente a controvertir la legalidad de la respuesta por cuanto hizo a los diversos 3, 4 y 

5, motivo por el cual se entiende que se encuentra satisfecho con la forma en la que 

esta parte de la solicitud de información fue atendida y, en consecuencia, su estudio 

queda fuera de la presente controversia. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
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. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1665/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  

 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda”. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
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Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Por lo expuesto, es innegable que la presente resolución se limitará a revisar si con la 

respuesta complementaria, el Ente Obligado atendió la parte de la información que 

aparentemente faltaba en relación a los requerimientos 1 y 2. 

 

Por lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle al recurrente el 

acceso a la información relativa a conocer la justificación técnica relacionada con los 

siguientes cuestionamientos: 

 

“… 
1.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de TAXI, 
o sea con uso como vehículo de servicio público individual de pasajeros. ¿puede obtener 
el holograma de verificación DOBLE CERO?… 
 

2.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de 
PARTICULAR, o sea con uso como vehículo PARTICULAR pero con cromática oficial de 
TAXI y prestando el servicio como tal. ¿puede obtener el holograma de verificación 
DOBLE CERO?... 
…” (sic) 

 

Ahora bien, analizado el oficio sin número del treinta de mayo de dos mil dieciséis, a 

través del cual el Ente Obligado emitió la respuesta complementaria, se desprendió que 

la Secretaría del Medio Ambiente garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, señalando lo siguiente: 
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“… 
1.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de TAXI, 
o sea con uso como vehículo de servicio público individual de pasajeros. ¿puede obtener 
el holograma de verificación DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y técnica 
de su respuesta. 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” podrá ser 
obtenido por los vehículos de uso particular a gasolina año modelo 2015 y posteriores 
cuyos niveles de emisión no excedan los siguientes límites máximos de emisión: 100 
partes por millón de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 
partes por millón de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el lambda de la unidad no 
deberá ser mayor a 1.03, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen. 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” no se asigna a 
vehículos a gasolina con PBV mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte público de 
pasajeros (Colectivos y Taxis). 
 
Lo anterior obedece a que técnicamente un vehículo destinado al transporte público 
de pasajeros, por la naturaleza de su servicio se encuentra en contaste actividad, 
recorriendo grandes distancias diarias y adquiriendo un mayor kilometraje en 
menos tiempo que un vehículos de uso particular, un vehículo particular recorre un 
promedio anual de 10,000.00 a 20,000.00 km, mientras que un vehículo destinado al 
transporte público de pasajeros en su modalidad de taxi recorre un promedio anual de 
60,000.00 a 80,000.00 km, asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la 
campaña de monitoreo con el sensor remoto 2015, los vehículos automotores destinados 
al transporte público de pasajeros en su modalidad de taxis, emiten en promedio de 03 a 
13 veces mayores contaminantes a los de un vehículo particular, situación por la cual es 
necesario monitorear las emisiones producidas por estos vehículos de manera semestral, 
lo anterior con el propósito de prevenir, minimizar y controlar las emisiones contaminantes 
que emiten a la atmósfera, dicha información se pone a su disposición en el siguiente 
enlace electrónico (Favor de copiar y pegar en su ordenador): 
 
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw==  
 
2.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de 
PARTICULAR, o sea con uso como vehículo PARTICULAR pero con cromática oficial de 
TAXI y prestando el servicio como tal. ¿puede obtener el holograma de verificación 
DOBLE CERO? Favor de dar la justificación legal y técnica de su respuesta. 
 

http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
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De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.2 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” podrá ser 
obtenido por los vehículos de uso particular a gasolina año modelo 2015 y posteriores 
cuyos niveles de emisión no excedan los siguientes límites máximos de emisión: 100 
partes por millón de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 
partes por millón de óxidos de nitrógeno, 0.6% de oxígeno, el lambda de la unidad no 
deberá ser mayor a 1.03, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y 
bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen.  
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 7.3.8 del Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2016, el holograma “00” no se asigna a 
vehículos a gasolina con PBV mayor a 3,857 kg., de carga y de transporte público de 
pasajeros (Colectivos y Taxis). 
 
Cabe aclarar que de acuerdo a lo establecido en los numerales 8.3 y 8.3.1 del Programa 
de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre del año 2016, los 
responsables de los vehículos que pretendan ser Verificados deben presentar la tarjeta de 
circulación de la unidad en donde se aprecia si el vehículo que pretende ser Verificado 
está destinado para uso particular, carga o se encuentra destinado a prestar el servicio de 
transporte público de pasajeros, en ese sentido al momento de ingresar la captura de los 
datos del vehículo en el sistema de Verificación Vehicular, personal del Centro de 
Verificación Vehicular deberá verificar el cumplimiento del numeral 7.3.8 del Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria Vigente. 
 
Tal y como se manifestó en la respuesta a su interrogante primera, lo anterior es así 
debido a que técnicamente un vehículo destinado al transporte público de pasajeros, 
por la naturaleza de su servicio se encuentra en contaste actividad, recorriendo 
grandes distancias diarias y adquiriendo un mayor kilometraje en menos tiempo 
que un vehículos de uso particular, un vehículo particular recorre un promedio anual de 
10,000.00 a 20,000.00 km, mientras que un vehículo destinado al transporte público de 
pasajeros en su modalidad de taxi recorre un promedio anual de 60,000.00 a 80,000.00 
km, asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo 
con el sensor remoto 2015, los vehículos automotores destinados al transporte público de 
pasajeros en su modalidad de taxis, emiten en promedio de 03 a 13 veces mayores 
contaminantes a los de un vehículo particular, situación por la cual es necesario 
monitorear las emisiones producidas por estos vehículos de manera semestral, lo anterior 
con el propósito de prevenir, minimizar y controlar las emisiones contaminantes que 
emiten a la atmósfera, dicha información se pone a su disposición en el siguiente enlace 
electrónico (Favor de copiar y pegar en su ordenador): 
 
http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw==  
…” (sic) 

 

http://www.aire.df.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zw
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Lo anterior es así, pues como ha quedado plasmado el Ente Obligado ha hecho puntual 

y categórico pronunciamiento sobre la parte técnica que justifica el por qué “… Un 

vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con placas y tarjeta de circulación de TAXI, o 

sea con uso como vehículo de servicio público individual de pasajeros. ¿puede obtener 

el holograma de verificación DOBLE CERO?...”, así como conocer también la 

justificación técnica del por qué “… 2.- Un vehículo NUEVO (modelo 2015 o 2016) con 

placas y tarjeta de circulación de PARTICULAR, o sea con uso como vehículo 

PARTICULAR pero con cromática oficial de TAXI y prestando el servicio como tal. 

¿puede obtener el holograma de verificación DOBLE CERO?...”, lo cual hace notorio 

ante este Órgano Colegiado que ha sido satisfecho en sus términos la solicitud de 

información. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta complementaria 

queda satisfecho el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal 

de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en que la Secretaría 

del Medio Ambiente cumpla con la solicitud de información. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con el 

segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se procede al estudio del siguiente documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del treinta de mayo de dos mil dieciséis, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 
diversa señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones en el 
presente medio de impugnación. 
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A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente para tal efecto, notificó el treinta de mayo de dos mil 

dieciséis, esto es, de manera posterior a la presentación del recurso de revisión, 

una respuesta complementaría, y toda vez que el Ente aportó el medio de prueba 

idóneo, que crea convicción y certeza en este Órgano Colegiado acerca de la 

notificación referida, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 

84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, en relación con el tercero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

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

satisfecho en virtud de que con las constancias exhibidas por el Ente Obligado, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo ordenó dar vista al recurrente mediante el 

acuerdo del uno de junio de dos mil dieciséis con la respuesta complementaria. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


