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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1668/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106500089816, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“1.- ¿Cuántas unidades de Uber y Cabify han sido reguladas por el Gobierno de la Ciudad 
de México? 
 
2.- ¿A partir del registro de unidades de Uber y Cabify, cuántos recursos son los que 
ingresan al Gobierno del DF para la creación del fondo para el taxi, la movilidad y el 
peatón? 
 
3.- ¿Qué porcentaje por viaje aportan las unidades de Uber para la creación del fondo 
para el taxi, la movilidad y el peatón en la Ciudad de México? 
 
4.- ¿Cuántos taxis regulados circulan en la Ciudad de México? 
 
5.- ¿Cuántas bases de taxi operan con permiso en la Ciudad de México?” (sic) 

 

II. El once de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio            

DIO-6345-2016 del nueve de mayo de dos mil dieciséis, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Con la finalidad de atender la Solicitud de Información Pública folio 0106500089816, que 
requiere: 
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A efecto de cumplir con lo dispuesto y con fundamento en los Artículos 6°, 8° y 122 letra C 
Base Tercera fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
conforme a los Artículos 3°, 4° fracción III, Artículos 11, 47 Y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en ese contexto con 
base en el Artículo 95 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Dirección General del Servicio del Transporte Público Individual 
lo siguiente: 
 
I. Fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo del Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del Servicio, 
en el Distrito Federal; 
 
II Dictaminar las concesiones, permisos, y autorizaciones previstas en la Ley de 
Transporte del Distrito Federal y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, con estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas 
establecidas por la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
III. Dictaminar los proyectos para la prestación del Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros en el Distrito Federal, con base en las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
IV. Programar, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación del servicio, 
conforme a lo prescrito en la Ley de Transporte del Distrito Federal y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
V. Promover, redistribuir, modificar y adecuar los sitios y bases del servicio, de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
VI. Ejecutar las acciones necesarias para la conservación, mantenimiento, renovación y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular destinado a la 
prestación del servicio, implementando las medidas adecuadas para mantener en buen 
estado la infraestructura utilizada para tal fin; 
 
VII. Proporcionar la información necesaria para la actualización permanente del Registro 
Público del Transporte en lo que se refiere a la prestación del servicio, y la actualización 
de los padrones correspondientes: 
 
VIII. Participar en la inspección y vigilancia del servicio; así como en la aplicación de 
sanciones con base en los lineamientos que fijen las normas correspondientes; 
 
IX Recibir registrar y analizarlas solicitudes de los interesados, que estén involucrados en 
conflictos de titularidad, 'respecto de las concesiones de transporte público individual de 
pasajeros en el Distrito Federal, y turnarlos para su tramitación a la Dirección Jurídica; 
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X. Dictaminar con base en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, la 
representatividad de los concesionarios o permisionarios del servicio, en los casos en que 
exista controversia respecto a la titularidad de los derechos derivados de las 
autorizaciones, permisos o concesiones, así como del equipamiento auxiliar, a fin de que 
el servicio no se vea afectado en su prestación regular, permanente, continua, uniforme e 
ininterrumpida; 
 
Xl. Establecer la coordinación con las autoridades correspondientes, para determinar las 
políticas, estrategias, programas y cursos de capacitación para concesionarios, y 
operadores; 
 
XII. Promover acciones que tiendan a satisfacer, a hacer eficiente y a regular el servicio, y 
en su caso, coordinarse con las demás Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública para este propósito; y 
 
XIII. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio, se lleve a cabo con 
eficiencia y eficacia, garantice la seguridad de los usuarios y peatones y los derechos de 
los concesionarios. 
 
Del precepto legal transcrito y en apego al Principio de Máxima Publicidad, con respecto a 
las preguntas 1, 2 y 3 se le informa que la Dirección General de Servicio del Transporte 
Público Individual únicamente se encuentra facultada para regular y supervisar el Servicio 
de Transporte Público Concesionado, por lo que le sugerimos canalizar su petición de 
información a la Subsecretaría del Transporte adscrita a la Secretaria de Movilidad, para 
su atención. 
 
En relación a su pregunta No. 4 sobre el número total de vehículos taxis registrados y 
circulando en la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que después de una 
búsqueda en el Sistema de Control Vehicular se tiene registro de 139,170 concesiones 
asignadas con placas serie A, B, o M y en materia del Servicio de Transporte Público 
Individual en la modalidad de preferente, se asignaron 336 concesiones placas serie TP. 
 
En respuesta a su pregunta la Dirección General del Servicio de Transporte Público 
Individual tiene registrado en el Sistema de Control Vehicular un total de 139,506 
unidades asignadas para la Prestación del Servicio de Transporte Público Individual y 
modalidad Taxi Preferente circulando en la Ciudad de México. 
 
En relación a su pregunta No.5 sobre ¿Cuántas bases de taxi operan con permiso en la 
Ciudad de México? le informo que hasta la fecha de emisión de este oficio, se tienen 
registradas en el Sistema de Control de Sitios y Bases 54 organizaciones. 
…” (sic)  
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III. El trece de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

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

 

 La Secretaría de Movilidad evadió proporcionarle la información requerida 
turnando la solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública y a la 
Secretaría de Finanzas, aun cuando se trataba de entes a los que no les competía 
dicha información. 

 

IV. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que se sirviera a señalar el 

nombre correcto de la persona que interponía el presente recurso de revisión, 

apercibido de que de no hacerlo el recurso se tendría por no interpuesto. 

 

V. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico, la particular 

desahogó la prevención que le fue realizada, precisando el nombre correcto. 

 

VI. El veinticinco 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. 
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VII. El nueve de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio DPR-0231-2016 del seis de junio de 

dos mil dieciséis, en el que señaló lo siguiente: 

 La solicitud de información fue respondida en tiempo y forma, de conformidad con 
los términos que establecía para ello la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, aunado a que le fue enviada a la 
recurrente vía correo electrónico una respuesta complementaria, por lo que 
previos los trámite legales, requirió declarar el sobreseimiento.  

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Oficio DPR-0236-2016 del seis de junio de dos mil dieciséis, dirigido a la 
recurrente y suscrito por la Directora de Programas y Registro de la Dirección 
General del Servicio de Transporte Público Individual de la Ciudad de México, 
donde señaló lo siguiente: 

 
“… 
Con la finalidad de complementar la respuesta a la solicitud de Información Pública; 
No,0106500089816, y con fundamento en los Artículos 6°, 8° y 122 letra C Base Tercera 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, Conforme a los 
Artículos 2, 3, 4, 8, 192,193,194 y 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y con base en el Articulo 95 Quinquies del Reglamento Interior de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento lo que le 
corresponde a la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual. 
 
I. Fomentar, ordenar y regular el desarrollo del servicio de transporte de pasajeros público 
individual y ciclotaxis, así corno la infraestructura y equipamiento auxiliar del Servicio, en 
la Ciudad de México; 
 
II. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro vehicular 
revista, sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del 
servicio de transporte de pasajeros público individual y ciclotaxis previstas en la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México y las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, con estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y politices 
establecidas por la Administración Pública;  
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III. Regular, orientar, organizar, y controlar la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros público individual y ciclotaxis en la Ciudad de México, conforme a lo establecido 
en la Ley de Movilidad, y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables: así 
como también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación 
del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del Sistema de Movilidad; 
 
IV. Diseñar, redistribuir, modificar y adecuar los itinerarios, recorridos y rutas locales y de 
penetración urbana y suburbana, sitios y bases del servicio de transporte de pasajeros 
público individual y ciclotaxis en forma coordinada con las Direcciones Generales de 
Planeación y Evaluación, y de Ruta y Especializado, así como el Órgano Regulador del 
Transporte: en congruencia con las políticas, programas y normas establecidas en el 
Sector y con base en las necesidades de los usuarios y la evaluación de los servicios; 
 
V. Realizar todas las acciones necesarias para que el servicio de transporte de pasajeros 
público individual y ciclotaxis, garantice la integridad y la seguridad de los usuarios, los 
derechos de los permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; y 
desalentar el uso del automóvil particular y estimular el uso del transporte público, 
mediante medidas novedosas en materia económica y de promoción de la cultura de la 
movilidad; 
 
VI Promover, redistribuir, modificar y adecuar los sitios y bases del servicio, de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables: 
 
Vil, Regular, autorizar e inspeccionar la publicidad en el servicio de transporte de 
pasajeros público individual y ciclotaxis, así como imponer las sanciones en caso de 
incumplimiento, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
correspondientes; 
 
VIII. Ejecutar las acciones necesarias para la conservación, mantenimiento, renovación y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas :del parque vehicular destinado a la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros público individual y ciclotaxis, 
implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura 
utilizada para tal fin; 
 
IX. Actualizar y sistematizar en forma permanente, la información en medio electrónico y 
documental de concesiones, permisos, licencias, control vehicular, revista y 
autorizaciones relativas al servicio de transporte de pasajeros público individual y 
ciclotaxis, en forma coordinada con la Dirección General de Registro Público de 
Transporte y ponerla a disposición de esta última; 
 
X. Participar en la inspección y vigilancia del Servicio; así corno en la aplicación de 
sanciones, con base en los lineamientos que fijen las normas jurídicas y administrativas 
correspondientes: 
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XI. Recibir, registrar y analizar las solicitudes de los interesados, que estén involucrados 
en conflictos de titularidad, respecto de las concesiones de servicio de transporte de 
pasajeros público individual y ciclotaxis en la Ciudad de México y turnarlos para su 
tramitación a la Dirección General Jurídica y de Regulación; 
 
XII. Dictaminar con base en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, la 
representatividad de los concesionarios o permisionarios del servicio, en los casos en que 
exista controversia respecto a la titularidad de los Derechos derivados de las 
autorizaciones, permisos o concesiones, a fin de que el servicio no se vea afectado en su 
prestación regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida: 
 
XIII. Promover acciones que tiendan a satisfacer y regular el servicio de transporte publico 
individual y ciclotaxis, y en caso, coordinarse con las demás Dependencias de transporte, 
Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública para este propósito; 
 
XIV. Establecer en coordinación con las demás áreas de la Secretaria, para determinar 
las politices, estrategias, programas y cursos de capacitación para permisionarios 
concesionarios, y operadores; 
 
XV. Vigilar que los módulos de atención e información correspondientes, privilegien el 
trato digno y la calidad en el desarrollo de los procedimientos de atención al público; 
 
XVI Supervisar los módulos de atención e información correspondientes, en su operación 
y coordinar la entrega de los insumos para su funcionamiento regular y permanente; 
 
XVII. Implementar las decisiones y acuerdos de los órganos colegiados auxiliares de 
consulta: dictar las disposiciones y/o reglas de operación y desarrollar los procedimientos 
que faciliten proporcionar la información solicitada en forma rápida y oportuna, en 
coordinación con la Dirección General Jurídica y de Regulación y demás áreas 
competentes de la Secretaria: y 
 
XVIII. Desarrollar y establecer con las áreas correspondientes de la Secretaría, un 
programa de financiamiento para aquéllos que adquieran tecnologías sustentables o 
accesorios que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes de sus unidades de 
transporte. 
 
Del precepto legal transcrito y en apego al Principio de Máxima Publicidad, se le informa 
que la Dirección General de Servicio del Transporte Público Individual únicamente se 
encuentra facultada para regular y supervisar el Servicio de Transporte Público 
Concesionado (taxi). 
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Con respecto a su Solicitud de Información a la cual se le dio respuesta en tiempo y forma 
con el folio DIO-6346-2016 el día 09 de Mayo de este año y con la finalidad de 
complementar la misma como materia del Recurso de Revisión RR.SIP.1069/2016,se le 
informa lo siguiente: 
 
Con respecto a su pregunta Número 1. 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, en apego al Principio de Máxima 
Publicidad y con la normatividad aplicable a la materia le informo que después de una 
búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del Servicio 
de Transporte Público Individual, no se encontró documental alguno sobre el Número de 
unidades de Uber y Cabify que han sido reguladas por el Gobierno de la CdMx, ya 
que no se ha generado ni se detenta información al respecto hasta la fecha de emisión de 
este oficio. 
 
Con respecto a su pregunta Número 2 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, en apego al Principio de Máxima 
Publicidad y con la normatividad aplicable a la materia le informo que después de una 
búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del Servicio 
de Transporte Público Individual, no se encontró documental alguno sobre el registro de 
unidades de Uber y Cabify, y ¿Cuántos recursos son los que ingresan al Gobierno 
del DF para la creación del fondo para el taxi, la movilidad y el peatón?, ya que no se 
ha generado ni se detenta información al respecto hasta la fecha de emisión de este 
oficio. 
 
Con respecto a su pregunta Numero 3. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, en apego al Principio de Máxima 
Publicidad y con la normatividad aplicable a la materia le informo que después de una 
búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del Servicio 
de Transporte Público Individual, no se encontró documental alguno sobre el porcentaje 
por viaje que aportan las unidades de Uber para la creación del fondo para el taxi, la 
movilidad y el peatón en la Ciudad de México?, ya que no se ha generado ni se 
detenta información al respecto hasta la fecha de emisión de este oficio. 
 
Cabe hacer mención que el día 15 de Julio de 2015, se publica en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México (antes Distrito Federal) No,133 BIS el "Acuerdo por el que se crea el 
Registro de personas Morales que operen, utilicen y/o administren Aplicaciones para el 
Control. Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles", a través de 
las cuales los Particulares pueden contratar el Servicio Público de Taxi en el D.F. (Hoy 
CdMx) y el "Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que operen y/o 
administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o 
Geolocalización en Dispositivos fijos o móviles'', a través de las cuales los particulares 
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pueden contratar el Servicio Privado de Transporte con chofer en la Ciudad de México, el 
cual se encuentra en proceso de creación, proceso que debe cumplir con la 
normatividad vigente en la materia. Al respecto, es preciso indicarle que se considera que 
el servicio de transporte de pasajeros que se presta mediante la contratación de una 
aplicación y/o plataforma informática está contemplada en la Ley de Movilidad fracción I, y 
X. 9 fracciones XX,XX1, XLV, XCV, 12 fracciones I, V, VI, XII, XVI, XX y XXVIII, 37 
fracción IV 55 fracción I, 56 fracción l, inciso c), 85 fracción III y Transitorio Sexto de la Ley 
de Movilidad, y aún está en proceso la implementación de los mecanismos 
tecnológicos para la creación de un registro de las personas morales y sus actividades 
para llevar un control, programación y/o geolocalización de unidades integradas en las 
plataformas y demás información que pueda ser útil para garantizar certeza, eficacia y 
seguridad en los traslados. 
 
Conforme al Artículo 114 de la Ley de Transparencia, el proceso de creación 
paulatinamente será publicado para ser consultado en la Ventanilla única de 
Transparencia de la Secretaria de Movilidad: 
 
Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información pública 
de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de 
Internet ya través de la plataforma electrónica establecida para ello. 
 
Con respecto a su pregunta Número 4. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita y en apego al Principio 
de Máxima Publicidad y con la normatividad aplicable a la materia le informo que después 
de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del 
Servicio de Transporte Publico Individual, el Padrón de concesionarios de Taxis en la 
Ciudad de México no ha variado desde la conclusión del Programa Integral en el año 
2008 en el que se asignaron 139,170 concesiones la cantidad de 39,433 a mujeres y 
99,737 a hombres con una letra A, B, o M de acuerdo al programa de regularización con 5 
dígitos numéricos. Las letras A y B corresponden a matrículas de Ciudad y 'M' a Montaña 
No existe diferencia alguna entre las placas para la Prestación del Servicio de Transporte 
Público individual. 
 
El día 18 de agosto del 2014 se publica en la Gaceta Oficial del D.F. la Declaratoria de 
Necesidad para la prestación del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, 
Accesible a Personas con Discapacidad y en Estado de Vulnerabilidad, identificado como 
Taxi Preferente y conforme al Art.89, párrafo segundo y Articulo 92 primer párrafo de la 
Ley de Movilidad, se otorgaron 7 concesiones en materia de Servicio de Transporte 
Público Individual en la modalidad de preferente a Personas Morales, las 336 placas de 
esta modalidad son serie TP ,son blancas y portan señalización de discapacidad y la 
imagen del Ángel de la Independencia. 
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En respuesta a su pregunta la Dirección General del Servicio de Transporte Público 
Individual tiene registrado en el Sistema de Control Vehicular un total de 139,506 
unidades asignadas para la Prestación del Servicio de Transporte Público Individual y 
con la modalidad Taxi Preferente con el correspondiente Titulo concesión en la Ciudad de 
México. 
 
En apego al Principio de Máxima Publicidad, y con la finalidad de cumplir 
complementando la respuesta anterior le comento que la información que requiere se 
encuentra disponible por ser Información Pública en la página de SEMOVI, sección 
VENTANILLA, UNICA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL D.F., consultar el 
Artículo 14 fracción XVIII, referente a las Concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones de los que hace uso la Dependencia. Buscar el Padrón de Concesionarios 
de la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual (TAXI), donde puede 
consultar el nombre de los titulares, Número de Placa, Vigencia de Concesiones. Marca, 
Línea y Modelo de los vehículos que prestan el Servicio de Transporte Público Individual, 
o directamente en el siguiente link http://www.transparencia.df.gob.mx  
 
Con respecto a su pregunta Número 5 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita y en apego al Principio 
de Máxima Publicidad y con la normatividad aplicable a la materia le informo que después 
de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del 
Servicio de Transporte Público Individual, en relación a su pregunta sobre ¿Cuántas 
bases de taxi operan con permiso en la Ciudad de México? ? le informo que hasta la 
fecha de emisión de este oficio, se tienen registradas en el Sistema de Control de Sitios y 
Bases 54 organizaciones. 
 
En apego al Principio de Máxima Publicidad, y con la finalidad de cumplir 
complementando la respuesta anterior le comento que la información que requiere se 
encuentra disponible por ser Información Pública en la página de SEMOVI, sección 
VENTANILLA UNICA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, consultar el Artículo 14 fracción XVIII, referente al Padrón de Sitios y Bases 
registrados en la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual (TAXI), 
donde puede consultar el nombre de las organizaciones, ubicación, y Número de cajones 
autorizados o directamente en el siguiente link http://www transparencia.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

 Relación desglosada bajo los rubros “No.”, “TRAMITE”, “FECHA DE INGRESO”, 
“NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN”, “NOMBRE DEL REPRESENTANTE”, 
“UBICACIÓN”, “TOTAL DE CAJONES”, SITIO/BASE/RADIO” y “NUM”. 

 

http://www.transparencia.df.gob.mx/
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 Oficio SST-SCOT-JUDRE-0002-2016 del ocho de junio de dos mil dieciséis, 
dirigido al Director General de Planeación y Evaluación y Responsable de la 
Oficina de Información Pública y suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de 
Registro y Entrega y Enlace con la Unidad de Transparencia, donde señaló lo 
siguiente: 

 
“… 
Con la finalidad de otorgar cumplimiento a la Resolución emitida por el Pleno del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF), respecto al recurso de revisión número RR.SIP.1668/2016, interpuesto por la 
[C. Recurrente], en relación a la solicitud de información pública 0106500089816, 
requiriendo lo siguiente: 
 
‘1.- ¿Cuántas unidades de Uber y Cabify han sido reguladas por el Gobierno de la 
Ciudad de México? 
 
2.- ¿A partir del registro de unidades de Uber y Cabity, cuántos recursos son los 
que ingresan al Gobierno del DF para la creación del fondo para el taxi, la movilidad 
y el peatón? 
 
3.- ¿Qué porcentaje por viaje aportan las unidades de Uber para la creación del 
fondo para el taxi, la movilidad y el peatón en la Ciudad de México? 
 
Al respecto y de conformidad con lo estipulado en los articules 6° y 8° Constitucionales; 3, 
4 fracción III, 9, 11 párrafo Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, me permito manifestarle lo siguiente: 
 
De acuerdo a lo que establecen los artículos 7 y 34 Bis C del Reglamento Interior de la 
Administración Pública, la Subsecretaría del Transporte, únicamente cuenta con 
atribuciones para llevar a cabo la concertación de los coordinadores de plataformas 
móviles, previo acuerdo con el Secretario de Movilidad, esto es, NO detenta las facultades 
para realizar el registro de Plataformas como lo son UBER y CABIFY; artículos que a la 
letra señalan: 
 
Artículo 7.- Para el despacho de las asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-
Administrativos y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
IX. A la Secretaria de Movilidad: 

 
A) La Subsecretaría de Planeación. 
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1. Dirección General de Planeación y Evaluación 
 
2. Dirección General de Registro Público de Transporte. 

 
B) La Subsecretaria de Desarrollo do Movilidad. 
 
1. Dirección General de investigación y Desarrollo de Movilidad, 
 
2. Dirección General da Inteligencia y Cultura de Movilidad. 

 
C) La Subsecretaria del Transporte. 
1. Dirección General de Transporte Particular. 
 
2. Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado. 

 
3. Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual. 
…’ 
Artículo 34 Bis C.- A la Subsecretaria de Transporte le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 
III. Ejercer, previo acuerdo con el C. Secretario la concertación con transportistas, 
organizaciones de taxistas, coordinadores de plataformas electrónicas y empresas 
particulares para mejorar la movilidad en la Ciudad de México; 
…’ 
 
Ahora bien, en el seguimiento que se otorga y con fundamento en el artículo Quinto 
Transitorio del Decreto por el que se Reforma. Adicionan y Derogan diversas 
Disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
así como en la FE DE ERRATAS al mismo artículo del propio ordenamiento legal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 25 de enero de 2015, se solicitó a 
la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado a fin de que emitiera las 
instrucciones correspondientes con el objetivo de obtener el avance respecto a la 
información solicitada por la Ciudadana…, por lo que con fecha 8 de junio del presente 
ejercicio la Subdirección de Transporte de Carga y Especializado informa lo siguiente (se 
adjunta copia simple del oficio para mayor proveer): 
 
‘1,- ¿Cuántas unidades de Uber y Cabify han sido reguladas por el Gobierno de la 
Ciudad de México? 
 
A esta fecha no se cuenta con registros del número de unidades que tiene incorporadas 
las plataformas informáticas denominadas UBER y CABIFY ante la Dirección General de 
Transporte de Ruta y Especializado adscrita a la Subsecretaria del Transporte. 
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2.- ¿A partir del registro de unidades de Uber y Cabify, cuántos recursos son los 
que ingresan al Gobierno del DF para la creación del fondo para el taxi, la movilidad 
y el peatón? 
 
A esta fecha, la creación del FONDO PARA EL TAXI, LA MOVILIDAD Y EL PEATÓN se 
encuentra pendiente de creación, proceso que debe cumplir con la normatividad vigente 
en la materia; por lo que a esta fecha no se cuentan con aportaciones. 
 
Si bien es cierto que se hace mención del referido fondo en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México (antes distrito Federal), de fecha 15 de julio de 2015, específicamente en el 
Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren 
Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control. Programación y/o 
Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares 
pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal, 
también lo es que no se estipula que el mismo estuviera creado con antelación a la 
publicación de referencia. 
 
3.- ¿Qué porcentaje por viaje aportan las unidades de Uber para la creación del 
fondo para el taxi, la movilidad y el peatón en la Ciudad de México? 
 
Se ratifica la respuesta del párrafo que antecede, en el tenor de que si bien es cierto que 
se hace mención del referido fondo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (antes 
distrito Federal), de fecha 15 de julio de 2015, específicamente en el Acuerdo por el que 
se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y 
Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en 
Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el 
Servicio Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal, también lo es que no se 
estípula que el mismo estuviera creado con antelación a la publicación de referencia. 
 
En ese orden de ideas, se informa que una vez creado de conformidad con la 
normatividad aplicable en la materia, el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, se 
otorgará estricto cumplimiento a lo que estipula el Acuerdo PRIMERO del Acuerdo por el 
que se Crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y 
Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en 
Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el 
Servicio Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal, esto es deberán realizar 
una aportación de 1.5% por cada viaje realizado. 
…” (sic) 

 

 Impresión de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil dieciséis, 
remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa de la recurrente. 
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VIII. El trece 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 que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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 

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado. 

 

X. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

XI. El doce 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 
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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, 

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. 
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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, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

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 

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 momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, 

por lo que solicitó declarar el sobreseimiento del recurso de revisión, en ese sentido, se 

procede a determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el 

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

del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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; o 
… 

 

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 
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sustanciación 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 a la solicitante. 

 
c) Que el Instituto le dé vista a la 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 ese sentido, este Órgano Colegiado considera oportuno analizar en primer lugar si 

se 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, a lo que cabe decir que la 

notificación de la respuesta complementaria se acreditó con la impresión de un correo 

electrónico del nueve de junio de dos mil dieciséis, enviado a la dirección electrónica de 

la recurrente señalada para recibir notificaciones, a través del cual se notificó el oficio 

SST-SCOT-JUDRE-0002-2016 de la misma fecha a la de su remisión. 

 

En ese sentido, con dicha documental se comprueba que con posterioridad a la 

interposición del presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó a la 

recurrente la respuesta complementaria, documental que fue exhibida por el Ente 

recurrido y, en consecuencia, se tiene por cumplido 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. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface 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, es necesario 

verificar si cumplió en sus términos el requerimiento. 

 

En tal virtud, con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, en los 

siguiente términos; 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE OBLIGADO 

1.- “¿Cuántas unidades de 
Uber y Cabify han sido 
reguladas por el Gobierno de 
la Ciudad de México?” (sic) 

“Con respecto a su pregunta Número 1. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, en apego 
al Principio de Máxima Publicidad y con la normatividad 
aplicable a la materia le informo que después de una 
búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la 
Dirección General del Servicio de Transporte Público 
Individual, no se encontró documental alguna sobre el 
Número de unidades de Uber y Cabify que han sido 
reguladas por el Gobierno de la CdMx, ya que no se ha 
generado ni se detenta información al respecto hasta la fecha 
de emisión de este oficio.” (sic) 

“2.- ¿A partir del registro de 
unidades de Uber y Cabify, 
cuántos recursos son los que 
ingresan al Gobierno del DF 
para la creación del fondo 
para el taxi, la movilidad y el 
peatón?” (sic) 

“Con respecto a su pregunta Número 2 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, en apego 
al Principio de Máxima Publicidad y con la normatividad 
aplicable a la materia le informo que después de una 
búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la 
Dirección General del Servicio de Transporte Público 
Individual, no se encontró documental alguna sobre el 
registro de unidades de Uber y Cabify, y ¿Cuántos recursos 
son los que ingresan al Gobierno del DF para la creación del 
fondo para el taxi, la movilidad y el peatón?, ya que no se ha 
generado ni se detenta información al respecto hasta la fecha 
de emisión de este oficio.” (sic) 
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“3.- ¿Qué porcentaje por 
viaje aportan las unidades de 
Uber para la creación del 
fondo para el taxi, la 
movilidad y el peatón en la 
Ciudad de México?” (sic) 

“Con respecto a su pregunta Numero 3. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, en apego 
al Principio de Máxima Publicidad y con la normatividad 
aplicable a la materia le informo que después de una 
búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la 
Dirección General del Servicio de Transporte Público 
Individual, no se encontró documental alguno sobre el 
porcentaje por viaje que aportan las unidades de Uber para 
la creación del fondo para el taxi, la movilidad y el peatón en 
la Ciudad de México?, ya que no se ha generado ni se 
detenta información al respecto hasta la fecha de emisión de 
este oficio. 
 
Cabe hacer mención que el día 15 de Julio de 2015, se 
publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) No,133 BIS el "Acuerdo por el que se crea el 
Registro de personas Morales que operen, utilicen y/o 
administren Aplicaciones para el Control. Programación y/o 
Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles", a través de 
las cuales los Particulares pueden contratar el Servicio 
Público de Taxi en el D.F. (Hoy CdMx) y el "Acuerdo por el 
que se crea el Registro de Personas Morales que operen y/o 
administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el 
Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos 
fijos o móviles'', a través de las cuales los particulares 
pueden contratar el Servicio Privado de Transporte con 
chofer en la Ciudad de México, el cual se encuentra en 
proceso de creación, proceso que debe cumplir con la 
normatividad vigente en la materia. Al respecto, es preciso 
indicarle que se considera que el servicio de transporte de 
pasajeros que se presta mediante la contratación de una 
aplicación y/o plataforma informática está contemplada en la 
Ley de Movilidad fracción I, y X. 9 fracciones XX,XX1, XLV, 
XCV, 12 fracciones I, V, VI, XII, XVI, XX y XXVIII, 37 fracción 
IV 55 fracción I, 56 fracción l, inciso c), 85 fracción III y 
Transitorio Sexto de la Ley de Movilidad, y aún está en 
proceso la implementación de los mecanismos tecnológicos 
para la creación de un registro de las personas morales y sus 
actividades para llevar un control, programación y/o 
geolocalización de unidades integradas en las plataformas y 
demás información que pueda ser útil para garantizar 
certeza, eficacia y seguridad en los traslados. 
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Conforme al Artículo 114 de la Ley de Transparencia, el 
proceso de creación paulatinamente será publicado para ser 
consultado en la Ventanilla única de Transparencia de la 
Secretaria de Movilidad: 
 
Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a 
disposición, la información pública de oficio a que se refiere 
este Título, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de 
Internet ya través de la plataforma electrónica establecida 
para ello.” (sic) 

“4.- ¿Cuántos taxis regulados 
circulan en la Ciudad de 
México?.” (sic) 

“Con respecto a su pregunta Número 4. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la información que 
solicita y en apego al Principio de Máxima Publicidad y con la 
normatividad aplicable a la materia le informo que después 
de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular 
de la Dirección General del Servicio de Transporte Publico 
Individual, el Padrón de concesionarios de Taxis en la Ciudad 
de México no ha variado desde la conclusión del Programa 
Integral en el año 2008 en el que se asignaron 139,170 
concesiones la cantidad de 39,433 a mujeres y 99,737 a 
hombres con una letra A, B, o M de acuerdo al programa de 
regularización con 5 dígitos numéricos. Las letras A y B 
corresponden a matrículas de Ciudad y 'M' a Montaña No 
existe diferencia alguna entre las placas para la Prestación 
del Servicio de Transporte Público individual. 
 
El día 18 de agosto del 2014 se publica en la Gaceta Oficial 
del D.F. la Declaratoria de Necesidad para la prestación del 
Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, 
Accesible a Personas con Discapacidad y en Estado de 
Vulnerabilidad, identificado como Taxi Preferente y conforme 
al Art.89, párrafo segundo y Articulo 92 primer párrafo de la 
Ley de Movilidad, se otorgaron 7 concesiones en materia de 
Servicio de Transporte Público Individual en la modalidad de 
preferente a Personas Morales, las 336 placas de esta 
modalidad son serie TP ,son blancas y portan señalización 
de discapacidad y la imagen del Ángel de la Independencia. 
En respuesta a su pregunta la Dirección General del Servicio 
de Transporte Público Individual tiene registrado en el 
Sistema de Control Vehicular un total de 139,506 unidades 
asignadas para la Prestación del Servicio de Transporte 
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Público Individual y con la modalidad Taxi Preferente con el 
correspondiente Titulo concesión en la Ciudad de México. 
En apego al Principio de Máxima Publicidad, y con la 
finalidad de cumplir complementando la respuesta anterior le 
comento que la información que requiere se encuentra 
disponible por ser Información Pública en la página de 
SEMOVI, sección VENTANILLA, UNICA DE 
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL D.F., consultar el 
Artículo 14 fracción XVIII, referente a las Concesiones, 
licencias, permisos y autorizaciones de los que hace uso la 
Dependencia. Buscar el Padrón de Concesionarios de la 
Dirección General de Servicio de Transporte Público 
Individual (TAXI), donde puede consultar el nombre de los 
titulares, Número de Placa, Vigencia de Concesiones. Marca, 
Línea y Modelo de los vehículos que prestan el Servicio de 
Transporte Público Individual, o directamente en el siguiente 
link http://www.transparencia.df.gob.mx.” (sic) 

“5.- ¿Cuántas bases de taxi 
operan con permiso en la 
Ciudad de México?” (sic) 

“Con respecto a su pregunta Número 5 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la información que 
solicita y en apego al Principio de Máxima Publicidad y con la 
normatividad aplicable a la materia le informo que después 
de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular 
de la Dirección General del Servicio de Transporte Público 
Individual, en relación a su pregunta sobre ¿Cuántas bases 
de taxi operan con permiso en la Ciudad de México? ? le 
informo que hasta la fecha de emisión de este oficio, se 
tienen registradas en el Sistema de Control de Sitios y Bases 
54 organizaciones. 
 
En apego al Principio de Máxima Publicidad, y con la 
finalidad de cumplir complementando la respuesta anterior le 
comento que la información que requiere se encuentra 
disponible por ser Información Pública en la página de 
SEMOVI, sección VENTANILLA UNICA DE 
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, consultar el Artículo 14 fracción XVIII, referente al 
Padrón de Sitios y Bases registrados en la Dirección General 
de Servicio de Transporte Público Individual (TAXI), donde 
puede consultar el nombre de las organizaciones, ubicación, 
y Número de cajones autorizados o directamente en el 
siguiente link http://www transparencia.df.gob.mx.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así como del correo 

electrónico del nueve de junio 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 siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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 Cantoya Herrejón. 
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En tal virtud, se procede al estudio de la respuesta complementaria para determinar si 

satisfizo o no los requerimientos de la particular. 

 

En ese sentido, en atención al requerimiento 1, el Ente Obligado informó que después 

de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del 

Servicio de Transporte Público Individual, no encontró documental alguna sobre el 

número de unidades de Uber y Cabify que habían sido reguladas por el Gobierno de la 

Ciudad de México, ya que no se había generado ni se detentaba información al 

respecto hasta la fecha de emisión de la respuesta. 

 

Asimismo, en atención al requerimiento 2, el Ente Obligado señaló que después de una 

búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del Servicio 

de Transporte Público Individual, no encontró documental alguna sobre el registro de 

unidades de Uber y Cabify y cuántos recursos eran los que ingresaban al Gobierno del 

Distrito Federal para la creación del fondo para el taxi, la movilidad y el peatón, ya que 

no se había generado ni se detentaba información al respecto hasta la fecha de emisión 

de la respuesta. 

 

Por otra parte, respecto al requerimiento 3, el Ente Obligado informó que después de 

una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del 

Servicio de Transporte Público Individual, no encontró documental alguna sobre el 

porcentaje por viaje que aportan las unidades de Uber para la creación del fondo para 

el taxi, la movilidad y el peatón en la Ciudad de México, ya que no se había generado ni 

se detentaba información al respecto hasta la fecha de emisión de la respuesta. 
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Aunado a lo anterior, hizo del conocimiento que el quince de julio de dos mil quince, se 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se crea el 

Registro de personas Morales que operen, utilicen y/o administren Aplicaciones para el 

Control. Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles a través de 

las cuales los particulares pueden contratar el servicio público de taxi en el Distrito 

Federal y el Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que operen 

y/o administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, Programación 

y/o Geolocalización en Dispositivos fijos o móviles a través del cual los particulares 

pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en la Ciudad de México, el 

cual estaba en proceso de creación, el cual cumplir con la normatividad vigente en la 

materia.  

 

Ahora bien, el Ente Obligado precisó que se consideraba que el servicio de transporte 

de pasajeros que se prestaba mediante la contratación de una aplicación y/o plataforma 

informática estaba contemplada en la Ley de Movilidad del Distrito Federal los artículos 

9, fracciones XX,XXI, XLV y XCV, 12, fracciones I, V, VI, XII, XVI, XX y XXVIII, 37, 

fracción IV, 55, fracción I, 56, fracción l, inciso c), 85, fracción III y Transitorio Sexto d, y 

aún estaba en proceso la implementación de los mecanismos tecnológicos para la 

creación de un registro de las personas morales y sus actividades para llevar un control, 

programación y/o geolocalización de unidades integradas en las plataformas y demás 

información que pudiera ser útil para garantizar certeza, eficacia y seguridad en los 

traslados. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza a la recurrente, se considera 

necesario traer a la vista el contenido de los acuerdos por el Ente Obligado: 
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Acuerdo por el que se crea el Registro de personas Morales que operen, utilicen 

y/o administren Aplicaciones para el Control. Programación y/o Geolocalización 

en Dispositivos Fijos o Móviles a través de las cuales los particulares pueden 

contratar el servicio público de taxi en el Distrito Federal:: 

 

 El servicio de transporte público individual de pasajeros, en adelante “taxi”, es la 
actividad a través de la cual la Administración Pública satisface las necesidades 
de transporte de pasajeros en esa modalidad, por si o a través de Entidades o 
concesionarios y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente 
e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general. 
 

 En términos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad 
tiene facultades para fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo de la 
movilidad en el Distrito Federal y realizar todas las acciones necesarias para que 
los servicios públicos de transporte de pasajeros sean eficientes y eficaces y se 
proporcionen en las mejores condiciones de higiene, confort y seguridad. 

 

 Las nuevas aplicaciones conocidas como “APPS”, mediante las cuales, con una 
llamada o mensaje se obtiene el servicio de taxi, se consideran tecnologías 
sustentables en términos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, ya que se 
tratan de productos, dispositivos, servicios y/ o procesos amigables con el medio 
ambiente que contribuyen a la disminución en la utilización de energía, en virtud 
de que reducen o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la 
eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el desempeño y reducción de 
emisiones contaminantes. 
 

 Estas aplicaciones funcionan con un software de geolocalización que permite a los 
usuarios situar el taxi más cercano a su ubicación, conocer el número de placa de 
la unidad e inclusive la identidad del conductor; este filtro de seguridad es una de 
las principales razones por las que las personas prefieren utilizarlas en vez de 
solicitar taxi mediante otros esquemas. 

 

 Las personas morales que operen y/o administren aplicaciones para el control, 
programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las 
cuales los particulares pueden contratar el servicio público de taxi en el Distrito 
Federal, deberán registrarse por única ocasión ante la Secretaría de Movilidad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1668/2016 

 

 

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 

26 

mediante el portal www.semovi.df.gob.mx, llenando los campos o enviando copia 
digital para su cotejo, de los siguientes documentos y/o requisitos: 

 
a) Acta constitutiva de la empresa (Escaneada). 
 
b) Nombre e identificación del Representante Legal. 
 
c) Información general del funcionamiento de la Aplicación. 
 
d) Domicilio, números telefónicos y correo electrónico de contacto del Representante 

Legal. 
 
e) Una vez leída la cláusula de confidencialidad, seleccionar aceptar en su caso. 
 

 El trámite para darse de alta en el registro se realizará de la siguiente forma: 
 
a. Las personas morales susceptibles de registro, deberán abrir el portal e iniciar la 

solicitud de registro llenando los campos solicitados e ingresando digitalmente los 
requisitos mencionados y se asignará un ID para consulta de resultado. 

 
b. Transcurridos dos días hábiles contados a partir de que haya ingresado su 

solicitud completa, el Representante Legal, mediante el ingreso del su ID en el 
portal, le será informado del resultado de la solicitud. 

 
c. En el caso de resultar procedente el registro, deberá pagar los derechos 

establecidos en el artículo 220, fracción XIV, inciso a) del Código Fiscal del Distrito 
Federal ante la Secretaría de Finanzas y setenta y dos horas posteriores podrá 
imprimir la “Constancia de Registro”, ingresando al portal con su ID. 

 

 La Secretaría revisará y analizará la documentación presentada por las empresas 
para determinar la procedencia del registro y publicará en su página de Internet la 
información general de las personas morales que utilizan, operan y/o administran 
aplicaciones App registradas. 

 

 Obtenida la constancia a quienes administran y operan estas herramientas 
informáticas, deberán ingresar la siguiente información por cada taxi agregado en 
la plataforma: 

 
1. Placa de Matrícula del Distrito Federal. 

http://www.semovi.df.gob.mx/
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2. Número de Identificación Vehicular (NIV) contenida en la Tarjeta de Circulación. 
 
3. Póliza(s) de seguro vigente(s). (Escaneada). 
 
4. Folio de la(s) Licencia(s) del Distrito Federal del Operador(es) asignados por 

vehículo. 
 

Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que operen y/o 

administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, 

Programación y/o Geolocalización en Dispositivos fijos o móviles a través del 

cual los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con 

chofer en el Distrito Federal: 

 

 Las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a través de sus 
subsidiarias aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar 
el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal, deberán 
registrarse por única ocasión ante la Secretaría de Movilidad mediante el portal 
oficial www.semovi.df.gob.mx, llenando los campos o enviando copia digital para 
su cotejo, de los siguientes documentos y/o requisitos: 

 
a) Acta constitutiva de la empresa legalmente constituida para operar en los Estados 

Unidos Mexicanos con cláusula de admisión de extranjeros, cuyo objeto social 
incluya, entre otros, desarrollo de programas de cómputo o la prestación de 
servicios tecnológicos de su propiedad o de sus subsidiarias o filiales, que sirvan 
como intermediación entre particulares para realizar las actividades incluidas en el 
presente acuerdo; 

 
b) Nombre e identificación del Representante Legal y RFC de la empresa. 
 
c) Nombre, abreviatura y en su caso derivaciones de la Aplicación. 
 
d) Información general del funcionamiento de la Aplicación. 
 

http://www.semovi.df.gob.mx/


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1668/2016 

 

 

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 

28 

e) Domicilio, números telefónicos y correo electrónico de contacto del Representante 
Legal. 

 
f) Una vez leído el convenio mediante el cual se comprometen a realizar 

aportación de uno punto cinco por ciento por cada viaje realizado al Fondo 
para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, seleccionar aceptar en su caso. 

 
g) Una vez leída la cláusula de confidencialidad, seleccionar aceptar en su caso. 
 

 El trámite para darse de alta en el registro se realizará de la siguiente forma: 
 
a) Las personas morales susceptibles de registro deberán abrir el portal e iniciar la 

solicitud de registro llenando los campos solicitados e ingresando digitalmente los 
requisitos mencionados y se asignará un ID para consulta del resultado. 

 
b) Transcurridos dos días hábiles contados a partir de que haya ingresado su 

solicitud completa, el Representante Legal mediante el ingreso del su ID en el 
portal, le será informado del resultado de la solicitud. 

 
c) En el caso de resultar procedente el registro, deberá pagar los derechos 

establecidos en el artículo 220, fracción XIV, inciso a) del Código Fiscal del Distrito 
Federal ante la Secretaría de Finanzas y setenta y dos horas posteriores podrá 
imprimir la “Constancia de Registro”, ingresando al portal con su ID. 

 

 La Secretaría revisará y analizará la documentación presentada por las empresa, 
para determinar la procedencia del registro en su caso y publicará en su página de 
Internet la información general de las personas morales que operan y/o 
administran aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar 
el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal. 

 

 Obtenida la constancia quienes administran y operan estas herramientas 
informáticas deben solicitar y obtener permisos que tendrán una vigencia anual 
para prestar el servicio de transporte privado de pasajeros, para ello deberán 
reunir las siguientes características: 

 

 Tener calcomanía “cero”, tener cuatro puertas, aire acondicionado, cinturones de 
seguridad funcionando para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, radio y 
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portar identificación en el interior del vehículo que al efecto determine la Secretaría 
en lugar visible. 

 

 El precio de estos vehículos deberá ser de al menos $200,000.00 (doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al costo de factura de origen. 

 

 Cada permiso amparará los vehículos que sean agregados a la plataforma de la 
aplicación por el titular de la Constancia de Registro, y el número de vehículos 
será limitado por la oferta y la demanda considerando el poder de elección de las 
personas que permita el efectivo desplazamiento en el Distrito Federal, en todo 
caso, cumpliendo con los requisitos y principios que señala la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, el Reglamento de Transporte del Distrito Federal, el Manual 
Administrativo y el Manual de Trámites y Servicios al Público, cubriendo los 
derechos establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal ante la Secretaría 
de Finanzas. 

 

 El procedimiento para efectuar el trámite de otorgamiento de permiso de servicio 
privado de transporte es el siguiente: 

 
a. El titular de la Constancia de Registro abrirá el portal ingresando su ID y en el 

apartado de Alta de Vehículos deberá ingresar la siguiente información por 
vehículo: 

 
b. Placa de Matrícula del Distrito Federal. 
 
c. Número de Identificación Vehicular (NIV) contenida en la Tarjeta de Circulación. 
 
d. Póliza(s) de seguro vigente(s) que cubra a todos los ocupantes de la unidad. 

(Escaneada). 
e. Folio de la(s) Licencia(s) del Distrito Federal del Operador(es) asignados por 

vehículo. 
 
f. Constancia de que el operador asignado aprobó el curso de capacitación 

autorizado por la Secretaría y obtuvo la certificación correspondiente. 
 
g. El sistema emitirá un folio que servirá de identificación por cada vehículo 

aprobado, el cual haya cubierto las características que determine la Secretaría y lo 
asociará al permiso de la empresa. 
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h. El Titular de la Constancia de Registro deberá pagar los derechos 
correspondientes por cada vehículo aprobado y que haya obtenido el folio, a 
través de la página web www.finanzas.df.gob.mx, o mediante los mecanismos que 
defina la Secretaría de Finanzas conforme a lo previsto en el artículo 220, fracción 
I, inciso d), numeral 1,1.2, inciso a) relativo al permiso para una negociación o 
empresa, señalado en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 
i. Si algún vehículo no cuenta con el pago de tenencia vigente y/o presenta 

inconsistencias de titularidad y/o algún reporte de robo y/o no cumple con las 
características generales que determine la Secretaría, será rechazado o en su 
caso revocado su registro. 

 
j. Si algún operador no cuenta con la licencia para conducir vigente del Distrito 

Federal, será rechazado o en su caso revocado su registro. 
 
k. Una vez transcurridas setenta y dos horas después de realizado el pago de los 

derechos correspondientes, el titular de la Constancia de Registro deberá 
presentarse a las oficinas de la Dirección General de Transporte de la Secretaría 
de Movilidad a recibir el permiso anual, que amparará el número de vehículos 
aprobados por la Secretaría. 

 

 Las aportaciones al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, se realizarán de 
acuerdo a los mecanismos y lineamientos que el Comité Técnico del Fondo 
señale. 

 

 Las unidades que presten el servicio al amparo de los permisos que contempla 
esta publicación, deberán sujetarse al proceso de revista vehicular anual que al 
efecto publique la Secretaría. 

 
De lo anterior, en relación con los requerimientos 1, 2 y 3, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 El Ente Obligado atendió el requerimiento 1, toda vez que manifestó de forma 
categórica que el registro de las personas morales y sus actividades para llevar un 
control, programación y/o geolocalización de unidades integradas en las 
plataformas estaba en proceso de creación e implementación y, por lo tanto, no se 
había generado ni se detentaba información hasta la fecha respecto al número de 
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unidades de Uber y Cabify que habían sido reguladas por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

 El Ente Obligado atendió el requerimiento 2, toda vez que manifestó de forma 
categórica que el registro de las personas morales y sus actividades para llevar un 
control, programación y/o geolocalización de unidades integradas en las 
plataformas estaba en proceso de creación e implementación y, por lo tanto, no se 
había generado ni se detentaba información hasta la fecha respecto a cuántos 
recursos eran los que ingresaban al Gobierno del Distrito Federal para la creación 
del fondo para el taxi, la movilidad y el peatón. 

 

 Respecto al requerimiento 3, si bien el Ente Obligado informó que el registro de 
las personas morales y sus actividades para llevar un control, programación y/o 
geolocalización de unidades integradas en las plataformas estaba en proceso de 
creación e implementación, el Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas 
Morales que operen y/o administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para 
el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos fijos o móviles a 
través del cual los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte 
con chofer en el Distrito Federal, disponía que las personas morales que operaran 
y/o administraran por sí mismas o a través de sus subsidiarias aplicaciones para el 
control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través 
de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte 
con chofer en el Distrito Federal, deberán registrarse por única ocasión ante la 
Secretaría de Movilidad mediante el portal www.semovi.df.gob.mx, llenando los 
campos o enviando copia digital para su cotejo de diversos requisitos, y una vez 
leído el convenio mediante el cual se comprometían a realizar aportación de 
uno punto cinco por ciento por cada viaje realizado al Fondo para el Taxi, la 
Movilidad y el Peatón, seleccionar aceptar en su caso. 

 

 En tal virtud, se advierte que el Ente recurrido, contrario a lo manifestado en 
su respuesta, en la que indicó que no encontró documental alguna sobre el 
porcentaje por viaje que aportaban las unidades de Uber para la creación del 
Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón en la Ciudad de México, ya que no se 
había generado ni se detentaba información al respecto hasta la fecha, sí cuenta 
con la información y pudo haber emitido una respuesta categórica haciendo 
las aclaraciones a que haya lugar. 
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Ahora bien, continuando con el análisis de la respuesta, en atención al requerimiento 4 

el Ente Obligado informó que después de una búsqueda en la Base de Datos de 

Control Vehicular de la Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual, 

el Padrón de Concesionarios de Taxis en la Ciudad de México no había variado desde 

la conclusión del Programa Integral en el dos mil ocho, en el que se asignaron ciento 

treinta y nueve mil ciento setenta concesiones, la cantidad de treinta y nueve mil 

cuatrocientos treinta y tres a mujeres y noventa y nueve mil setecientos treinta y siete a 

hombres con una letra A, B, o M, de acuerdo al Programa de Regularización con 5 

dígitos numéricos, las letras A y B correspondían a matrículas de Ciudad y 'M' a 

Montaña, y no existía diferencia alguna entre las placas para la prestación del servicio 

de transporte público individual. 

 

Asimismo, el Ente Obligado agregó que el dieciocho de agosto de dos mil catorce, se 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Declaratoria de Necesidad para la 

prestación del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, Accesible a 

Personas con Discapacidad y en Estado de Vulnerabilidad, identificado como Taxi 

Preferente y conforme a los artículos 89, párrafo segundo y 92, primer párrafo de la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal, se otorgaron siete concesiones en materia de servicio 

de transporte público individual en la modalidad de preferente a personas morales las 

trescientas treinta y ocho placas de esta modalidad son serie TP, eran blancas y 

portaban señalización de discapacidad y la imagen del Ángel de la Independencia. 

 

Asimismo, la Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual del Ente 

Obligado indicó que tenía registrado en el Sistema de Control Vehicular un total de 

ciento treinta nueve mil quinientas seis unidades asignadas para la prestación del 
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servicio de transporte público individual y con la modalidad Taxi Preferente con el 

correspondiente Titulo concesión en la Ciudad de México. 

 

Del mismo modo, el Ente Obligado señaló que la información que se requería estaba 

disponible por ser información pública en la página de SEMOVI, sección Ventanilla 

Única de Transparencia del Gobierno del Distrito Federal, consultar el Artículo 14, 

fracción XVIII referente a las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de los 

que hace uso la Dependencia. Buscar el Padrón de Concesionarios de la Dirección 

General de Servicio de Transporte Público Individual (TAXI), donde podía consultar el 

nombre de los titulares, número de placa, vigencia de concesiones, marca, línea y 

modelo de los vehículos que prestaban el servicio de transporte público individual, o 

directamente en el link http://www.transparencia.df.gob.mx. 

 

Al respecto, cabe precisar que si bien el Ente recurrido señaló que en la sección de 

transparencia de su portal se puede encontrar lo solicitado, lo cierto es que remitió a la 

ahora recurrente a buscar el padrón de concesionarios donde se podía consultar el 

nombre de los titulares, número de placa, vigencia de concesiones, marca, línea y 

modelo de dicho vehículos, información que no se solicitó, ya que lo requerido en el 

punto 4 consistió en cuántos taxis regulados circulaban en la Ciudad de México, es 

decir, un pronunciamiento categórico respecto de la cantidad de taxis regulados que 

circulan en la Ciudad de México, no así el padrón de concesionarios. 

 

En ese sentido, de la respuesta se desprende que el Ente Obligado, por conducto de la 

Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual, informó de forma 

categórica que en el Sistema de Control vehicular tenía registrado un total de ciento 

treinta y nueve mil quinientas seis unidades asignadas para la prestación del servicio de 

http://www.transparencia.df.gob.mx/


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1668/2016 

 

 

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 

34 

transporte público individual y en la modalidad de taxi preferente circulando en la 

Ciudad de México, correspondiendo ciento treinta y nueve mil ciento setenta 

concesiones asignadas con placas serie A, B, o M y trescientos treinta y seis en materia 

del Servicio de Transporte Público Individual en la modalidad de preferente, por lo que 

se tiene por atendido el requerimiento 4. 

 

Por otro parte, respecto al requerimiento 5, el Ente Obligado manifestó que después de 

una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del 

Servicio de Transporte Público Individual, hasta la fecha se tenían registradas en el 

Sistema de Control de Sitios y Bases cincuenta y cuatro organizaciones. 

 

Asimismo, el Ente Obligado agregó que la información que se requirió estaba disponible 

en la página de SEMOVI, sección Ventanilla única de Transparencia artículo 14, 

fracción XVIII, referente al Padrón de Sitios y Bases registrados en la Dirección General 

de Servicio de Transporte Público Individual (TAXI), donde la particular podía consultar 

el nombre de las organizaciones, ubicación y el número de cajones autorizados o 

directamente en el link http://www.transparencia.df.gob.mx.  

 

Ahora bien, del contraste realizado entre el requerimiento 5 y la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado, se desprendió que ésta es incongruente con lo 

solicitado, toda vez que lo requerido consistió en cuántas bases de taxi operaban con 

permiso en la Ciudad de México, no así el número de organizaciones de taxi con las 

características señaladas por el Ente (nombre de las organizaciones, ubicación, número 

de cajones autorizados), por lo que la respuesta no brindó certeza respecto de lo 

requerido. 

http://www.transparencia.df.gob.mx/
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En ese sentido, el Ente Obligado trasgredió el elemento de validez de congruencia 

previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual señala: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

. 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
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Página: 108 
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. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo expuesto, si bien el Ente Obligado atendió los requerimientos 1, 2 y 4, no brindó 

certeza jurídica respecto de los diversos 3 y 5, por lo tanto, este Órgano Colegiado 

considera que no se satisfizo el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, se desestima la causal de sobreseimiento y, por lo tanto, resulta conforme 

a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Movilidad transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1.- “¿Cuántas unidades 
de Uber y Cabify han 
sido reguladas por el 
Gobierno de la Ciudad 
de México?” (sic) 

“Del precepto legal transcrito y en 
apego al Principio de Máxima 
Publicidad, con respecto a las 
preguntas 1, 2 y 3 se le informa 
que la Dirección General de 
Servicio del Transporte Público 
Individual únicamente se 
encuentra facultada para regular 
y supervisar el Servicio de 
Transporte Público 
Concesionado, por lo que le 

Único. “La Secretaría de 
Movilidad ha evadido 
proporcionarme la 
información requerida 
turnando la solicitud a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de 
Finanzas, aun cuando a 
todas luces se trata de entes 
a los que no les compete 
dicha información.” (sic) 

“2.- ¿A partir del registro 
de unidades de Uber y 
Cabify, cuántos recursos 
son los que ingresan al 
Gobierno del DF para la 
creación del fondo para 
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el taxi, la movilidad y el 
peatón?” (sic) 

sugerimos canalizar su petición 
de información a la Subsecretaría 
del Transporte adscrita a la 
Secretaria de Movilidad, para su 
atención.” (sic) 

“3.- ¿Qué porcentaje por 
viaje aportan las 
unidades de Uber para la 
creación del fondo para 
el taxi, la movilidad y el 
peatón en la Ciudad de 
México?” (sic) 

“4.- ¿Cuántos taxis 
regulados circulan en la 
Ciudad de México?” (sic) 

“En relación a su pregunta 4 
sobre el número total de 
vehículos taxis registrados y 
circulando en la Ciudad de 
México, se hace de su 
conocimiento que después de 
una búsqueda en el Sistema de 
Control Vehicular se tiene registro 
de 139,170 concesiones 
asignadas con placas serie A, B, 
o M y en materia del Servicio de 
Transporte Público Individual en 
la modalidad de preferente, se 
asignaron 336 concesiones 
placas serie TP. 
En respuesta a su pregunta la 
Dirección General del Servicio de 
Transporte Público Individual 
tiene registrado en el Sistema de 
Control Vehicular un total de 
139,506 unidades asignadas para 
la Prestación del Servicio de 
Transporte Público Individual y 
modalidad Taxi Preferente 
circulando en la Ciudad de 
México.” (sic) 

“5.- ¿Cuántas bases de 
taxi operan con permiso 
en la Ciudad de 
México?” (sic) 

“En relación a su pregunta No.5 
sobre ¿Cuántas bases de taxi 
operan con permiso en la Ciudad 
de México? le informo que hasta 
la fecha de emisión de este oficio, 
se tienen registradas en el 
Sistema de Control de Sitios y 
Bases 54 organizaciones.” (sic) 
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 “El Ente Obligado canalizó la 
solicitud a la Secretaría de 
Finanzas generándose la solicitud 
con número de folio 
0106000105716, así como a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
generando la solicitud con 
número de folio 0109000177716.” 
(sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado 

como respuesta 

 

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 Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta impugnada. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada en virtud del agravio formulado por la recurrente, con la finalidad de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 
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operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en su único agravio la recurrente exteriorizó que la Secretaría de 

Movilidad había evadido proporcionarle la información requerida turnando la solicitud de 

información a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Finanzas, aun 

cuando se trataban de entes a los que no les competía dicha información. 

 

Al respecto, y del estudio a la respuesta, se desprendió que el Ente Obligado canalizó la 

solicitud de información ante la Secretaría de Finanzas, generándose la solicitud con 

folio 0106000105716, así como a la Secretaría de Seguridad Pública, generando la 

solicitud con folio 0109000177716. 

 

Asimismo, el Ente Obligado atendió la solicitud de información señalando que respecto 

a los requerimientos 1, 2 y 3, la Dirección General de Servicio del Transporte Público 

Individual únicamente estaba facultada para regular y supervisar el Servicio de 

Transporte Público Concesionado, por lo que sugirió canalizar la solicitud a la 

Subsecretaría del Transporte adscrita a la Secretaria de Movilidad para su atención. 

 

Por otro lado, por lo que respecta al requerimiento 4, sobre el número total de vehículos 

taxis registrados y circulando en la Ciudad de México, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a la particular que después de una búsqueda en el Sistema de Control 

Vehicular tenía registro de ciento treinta y nueve mil ciento setenta concesiones 

asignadas con placas serie A, B, o M, y en materia del Servicio de Transporte Público 

Individual en la modalidad de preferente se asignaron trescientas treinta y seis  

concesiones placas serie TP, haciendo un total de ciento treinta y nueve mil quinientos 
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seis unidades asignadas para la prestación del servicio de transporte público individual 

y modalidad Taxi Preferente circulando en la Ciudad de México. 

 

Asimismo, en relación al requerimiento 5, sobre cuántas bases de taxi operaban con 

permiso en la Ciudad de México, el Ente Obligado informó que hasta la fecha se tenían 

registradas en el Sistema de Control de Sitios y Bases cincuenta y cuatro 

organizaciones. 

 

En tal virtud, cabe señalar que dado que el Ente Obligado realizó una canalización de la 

solicitud de información, situación que motivó el presente medio de impugnación, este 

Instituto considera necesario determinar cuándo es procedente que los entes realicen la 

canalización de una solicitud a otro Ente, lo anterior, con el objeto de garantizar el 

efectivo y correcto acceso a la información de la ahora recurrente, en virtud de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal dispone lo siguiente:  

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado.  
…  
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda.  
… 
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Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, señala en su artículo 42, fracción I lo 

siguiente: 

  

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud.  
… 

 

Finalmente, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, señala lo siguiente:  

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan. 
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Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, 
no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la 
orientación correspondiente. 
 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
… 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Los entes obligados, siempre que no tengan competencia para entregar la 
información que se les requiera, podrán dentro del plazo de cinco días hábiles 
canalizar la solicitud de información a la Oficina de Información Pública que 
corresponda en dos hipótesis: 1) que no tenga la información por no ser del 
ámbito de su competencia; 2) que teniendo la información, sólo tenga la misma 
para resguardo en calidad de archivo de concentración.  

 

 Cuando un Ente Obligado reciba una solicitud de información que ha sido remitida 
por otra Oficina de Información Pública, no podrá hacer una nueva remisión. 

 

En ese orden de ideas, cabe precisar que cuando el Ente Obligado no sea competente 

para entregar la información requerida, deberá remitir (canalizar) la solicitud a la 

Oficina de Información Pública del Ente competente para atenderla, mientras que en 

caso de que el Ente ante quien se presente la solicitud sea competente para atender 

parte de la misma, deberá responder sobre dicha información y orientar al particular 

ante la Oficina de Información Pública del Ente competente para dar respuesta al resto 

de la solicitud. 

 

Ahora bien, resulta importante analizar la actuación del Ente Obligado, a efecto de 

verificar si tenía competencia para responder la solicitud de información o si su 

canalización a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Seguridad estuvo apegada 

a derecho. 
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En ese sentido, de la respuesta se desprendió que el Ente Obligado se pronunció de 

cada punto de la solicitud de información, por lo que en principio no tuvo que haber 

canalizado la misma. 

 

En ese sentido, se considera necesario entrar al análisis de la respuesta brindada por el 

Ente Obligado, con el objeto de brindar certeza jurídica a la recurrente, dado que en su 

recurso de revisión refirió que había evadido proporcionarle la información requerida. 

 

Ahora bien, de la respuesta se desprende que la Dirección General de Servicio del 

Transporte Público Individual del Ente Obligado, respecto de los requerimientos 1, 2 y 3 

informó que únicamente estaba facultada para regular y supervisar el Servicio de 

Transporte Público Concesionado, por lo que sugirió canalizar la solicitud de 

información a la Subsecretaría del Transporte, adscrita a la Secretaróa de Movilidad, 

para su atención. 

 

Por otra parte, del estudio a las documentales que conforman la respuesta impugnada, 

se advirtió que la solicitud de información fue turnada a la Dirección General de Servicio 

del Transporte Público Individual, sin embargo, ésta manifestó que la Unidad 

Administrativa que podía contar con la información era la Subsecretaría del Transporte, 

Unidad que de igual forma estaba adscrita a la Secretaría de Movilidad. 

 

Sin embargo, al emitir la respuesta complementaria, misma que se analizó en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, se desprendió que la Dirección 

General de Servicio del Transporte Público Individual se pronunció respecto de los 

requerimientos 1, 2 y 3, por lo que contrario a lo que manifestó al momento de emitir la 
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respuesta impugnada, sí cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto de dichos 

requerimientos. 

 

Del mismo modo, la Subsecretaría del Transporte del Ente Obligado se pronunció en 

respuesta complementaria en cuanto a los requerimientos 1, 2 y 3, sin embargo, de la 

respuesta impugnada se desprendió que la solicitud de información no se gestionó ante 

la Unidad Administrativa señalada, actuar del Ente que limitó el derecho de acceso a la 

información de la particular. 

 

Aunado a lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza a la recurrente en relación a 

dichos requerimientos, se considera necesario traer a la vista el contenido de los 

siguientes acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de 

julio de dos mil quince: 

 

Acuerdo por el que se crea el Registro de personas Morales que operen, utilicen 

y/o administren Aplicaciones para el Control. Programación y/o Geolocalización 

en Dispositivos Fijos o Móviles a través de las cuales los particulares pueden 

contratar el servicio público de taxi en el Distrito Federal:: 

 

 El servicio de transporte público individual de pasajeros, en adelante “taxi”, es la 
actividad a través de la cual la Administración Pública satisface las necesidades 
de transporte de pasajeros en esa modalidad, por si o a través de Entidades o 
concesionarios y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente 
e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general. 
 

 En términos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad 
tiene facultades para fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo de la 
movilidad en el Distrito Federal y realizar todas las acciones necesarias para que 
los servicios públicos de transporte de pasajeros sean eficientes y eficaces y se 
proporcionen en las mejores condiciones de higiene, confort y seguridad. 
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 Las nuevas aplicaciones conocidas como “APPS”, mediante las cuales, con una 
llamada o mensaje se obtiene el servicio de taxi, se consideran tecnologías 
sustentables en términos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, ya que se 
tratan de productos, dispositivos, servicios y/ o procesos amigables con el medio 
ambiente que contribuyen a la disminución en la utilización de energía, en virtud 
de que reducen o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la 
eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el desempeño y reducción de 
emisiones contaminantes. 
 

 Estas aplicaciones funcionan con un software de geolocalización que permite a los 
usuarios situar el taxi más cercano a su ubicación, conocer el número de placa de 
la unidad e inclusive la identidad del conductor; este filtro de seguridad es una de 
las principales razones por las que las personas prefieren utilizarlas en vez de 
solicitar taxi mediante otros esquemas. 

 

 Las personas morales que operen y/o administren aplicaciones para el control, 
programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las 
cuales los particulares pueden contratar el servicio público de taxi en el Distrito 
Federal, deberán registrarse por única ocasión ante la Secretaría de Movilidad 
mediante el portal www.semovi.df.gob.mx, llenando los campos o enviando copia 
digital para su cotejo, de los siguientes documentos y/o requisitos: 

 
f) Acta constitutiva de la empresa (Escaneada). 
 
g) Nombre e identificación del Representante Legal. 
 
h) Información general del funcionamiento de la Aplicación. 
 
i) Domicilio, números telefónicos y correo electrónico de contacto del Representante 

Legal. 
 
j) Una vez leída la cláusula de confidencialidad, seleccionar aceptar en su caso. 
 

 El trámite para darse de alta en el registro se realizará de la siguiente forma: 
 
d. Las personas morales susceptibles de registro, deberán abrir el portal e iniciar la 

solicitud de registro llenando los campos solicitados e ingresando digitalmente los 
requisitos mencionados y se asignará un ID para consulta de resultado. 

http://www.semovi.df.gob.mx/
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e. Transcurridos dos días hábiles contados a partir de que haya ingresado su 

solicitud completa, el Representante Legal, mediante el ingreso del su ID en el 
portal, le será informado del resultado de la solicitud. 

 
f. En el caso de resultar procedente el registro, deberá pagar los derechos 

establecidos en el artículo 220, fracción XIV, inciso a) del Código Fiscal del Distrito 
Federal ante la Secretaría de Finanzas y setenta y dos horas posteriores podrá 
imprimir la “Constancia de Registro”, ingresando al portal con su ID. 

 

 La Secretaría revisará y analizará la documentación presentada por las empresas 
para determinar la procedencia del registro y publicará en su página de Internet la 
información general de las personas morales que utilizan, operan y/o administran 
aplicaciones App registradas. 

 

 Obtenida la constancia a quienes administran y operan estas herramientas 
informáticas, deberán ingresar la siguiente información por cada taxi agregado en 
la plataforma: 

 
5. Placa de Matrícula del Distrito Federal. 
 
6. Número de Identificación Vehicular (NIV) contenida en la Tarjeta de Circulación. 
 
7. Póliza(s) de seguro vigente(s). (Escaneada). 
 
8. Folio de la(s) Licencia(s) del Distrito Federal del Operador(es) asignados por 

vehículo. 
 

Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que operen y/o 

administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, 

Programación y/o Geolocalización en Dispositivos fijos o móviles a través del 

cual los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con 

chofer en el Distrito Federal: 

 

 Las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a través de sus 
subsidiarias aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en 
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dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar 
el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal, deberán 
registrarse por única ocasión ante la Secretaría de Movilidad mediante el portal 
oficial www.semovi.df.gob.mx, llenando los campos o enviando copia digital para 
su cotejo, de los siguientes documentos y/o requisitos: 

 
h) Acta constitutiva de la empresa legalmente constituida para operar en los Estados 

Unidos Mexicanos con cláusula de admisión de extranjeros, cuyo objeto social 
incluya, entre otros, desarrollo de programas de cómputo o la prestación de 
servicios tecnológicos de su propiedad o de sus subsidiarias o filiales, que sirvan 
como intermediación entre particulares para realizar las actividades incluidas en el 
presente acuerdo; 

 
i) Nombre e identificación del Representante Legal y RFC de la empresa. 
 
j) Nombre, abreviatura y en su caso derivaciones de la Aplicación. 
 
k) Información general del funcionamiento de la Aplicación. 
 
l) Domicilio, números telefónicos y correo electrónico de contacto del Representante 

Legal. 
 
m) Una vez leído el convenio mediante el cual se comprometen a realizar 

aportación de uno punto cinco por ciento por cada viaje realizado al Fondo 
para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, seleccionar aceptar en su caso. 

 
n) Una vez leída la cláusula de confidencialidad, seleccionar aceptar en su caso. 
 

 El trámite para darse de alta en el registro se realizará de la siguiente forma: 
 
d) Las personas morales susceptibles de registro deberán abrir el portal e iniciar la 

solicitud de registro llenando los campos solicitados e ingresando digitalmente los 
requisitos mencionados y se asignará un ID para consulta del resultado. 

 
e) Transcurridos dos días hábiles contados a partir de que haya ingresado su 

solicitud completa, el Representante Legal mediante el ingreso del su ID en el 
portal, le será informado del resultado de la solicitud. 

 

http://www.semovi.df.gob.mx/
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f) En el caso de resultar procedente el registro, deberá pagar los derechos 
establecidos en el artículo 220, fracción XIV, inciso a) del Código Fiscal del Distrito 
Federal ante la Secretaría de Finanzas y setenta y dos horas posteriores podrá 
imprimir la “Constancia de Registro”, ingresando al portal con su ID. 

 

 La Secretaría revisará y analizará la documentación presentada por las empresa, 
para determinar la procedencia del registro en su caso y publicará en su página de 
Internet la información general de las personas morales que operan y/o 
administran aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar 
el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal. 

 

 Obtenida la constancia quienes administran y operan estas herramientas 
informáticas deben solicitar y obtener permisos que tendrán una vigencia anual 
para prestar el servicio de transporte privado de pasajeros, para ello deberán 
reunir las siguientes características: 

 

 Tener calcomanía “cero”, tener cuatro puertas, aire acondicionado, cinturones de 
seguridad funcionando para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, radio y 
portar identificación en el interior del vehículo que al efecto determine la Secretaría 
en lugar visible. 

 

 El precio de estos vehículos deberá ser de al menos $200,000.00 (doscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al costo de factura de origen. 

 

 Cada permiso amparará los vehículos que sean agregados a la plataforma de la 
aplicación por el titular de la Constancia de Registro, y el número de vehículos 
será limitado por la oferta y la demanda considerando el poder de elección de las 
personas que permita el efectivo desplazamiento en el Distrito Federal, en todo 
caso, cumpliendo con los requisitos y principios que señala la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, el Reglamento de Transporte del Distrito Federal, el Manual 
Administrativo y el Manual de Trámites y Servicios al Público, cubriendo los 
derechos establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal ante la Secretaría 
de Finanzas. 

 

 El procedimiento para efectuar el trámite de otorgamiento de permiso de servicio 
privado de transporte es el siguiente: 
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l. El titular de la Constancia de Registro abrirá el portal ingresando su ID y en el 
apartado de Alta de Vehículos deberá ingresar la siguiente información por 
vehículo: 

 
m. Placa de Matrícula del Distrito Federal. 
 
n. Número de Identificación Vehicular (NIV) contenida en la Tarjeta de Circulación. 
 
o. Póliza(s) de seguro vigente(s) que cubra a todos los ocupantes de la unidad. 

(Escaneada). 
 

p. Folio de la(s) Licencia(s) del Distrito Federal del Operador(es) asignados por 
vehículo. 

 
q. Constancia de que el operador asignado aprobó el curso de capacitación 

autorizado por la Secretaría y obtuvo la certificación correspondiente. 
 
r. El sistema emitirá un folio que servirá de identificación por cada vehículo 

aprobado, el cual haya cubierto las características que determine la Secretaría y lo 
asociará al permiso de la empresa. 

 
s. El Titular de la Constancia de Registro deberá pagar los derechos 

correspondientes por cada vehículo aprobado y que haya obtenido el folio, a 
través de la página web www.finanzas.df.gob.mx, o mediante los mecanismos que 
defina la Secretaría de Finanzas conforme a lo previsto en el artículo 220, fracción 
I, inciso d), numeral 1,1.2, inciso a) relativo al permiso para una negociación o 
empresa, señalado en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

 
t. Si algún vehículo no cuenta con el pago de tenencia vigente y/o presenta 

inconsistencias de titularidad y/o algún reporte de robo y/o no cumple con las 
características generales que determine la Secretaría, será rechazado o en su 
caso revocado su registro. 

 
u. Si algún operador no cuenta con la licencia para conducir vigente del Distrito 

Federal, será rechazado o en su caso revocado su registro. 
 
v. Una vez transcurridas setenta y dos horas después de realizado el pago de los 

derechos correspondientes, el titular de la Constancia de Registro deberá 
presentarse a las oficinas de la Dirección General de Transporte de la Secretaría 
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de Movilidad a recibir el permiso anual, que amparará el número de vehículos 
aprobados por la Secretaría. 

 

 Las aportaciones al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, se realizarán de 
acuerdo a los mecanismos y lineamientos que el Comité Técnico del Fondo 
señale. 

 

 Las unidades que presten el servicio al amparo de los permisos que contempla 
esta publicación, deberán sujetarse al proceso de revista vehicular anual que al 
efecto publique la Secretaría. 

 

Por lo anterior, en relación con los requerimientos 1, 2 y 3, es evidente que el Ente 

Obligado incumplió con el elemento de validez de exhaustividad, toda vez que aun 

cuando tenía atribuciones para pronunciarse respecto de lo solicitado no lo hizo, 

aunado a que no gestionó dichos requerimientos a la Subsecretaría del Transporte, 

Unidad Administrativa que puede pronunciarse al respecto. 

 

En ese sentido, se debe citar lo establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 
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punto, lo cual no sucedió, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
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. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1668/2016 

 

 

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 

53 

Ahora bien, en lo que respecta al requerimiento 4, el Ente Obligado, por conducto de la 

Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual, informó de forma 

categórica que tenía registrado en el Sistema de Control Vehicular un total de ciento 

treinta y nueve mil quinientas seis unidades asignadas para la Prestación del Servicio 

de Transporte Público Individual y modalidad Taxi Preferente circulando en la Ciudad de 

México, ciento treinta y nueve mil ciento setenta concesiones asignadas con placas 

serie A, B, o M y en la modalidad de preferente se asignaron trescientas treinta y seis 

concesiones placas serie TP. 

 

Por otro lado, respecto al requerimiento 5, consistente en cuántas bases de taxi 

operaban con permiso en la Ciudad de México, el Ente Obligado informó que hasta la 

fecha se tenían registradas en el Sistema de Control de Sitios y Bases cincuenta y 

cuatro organizaciones. 

 

En ese sentido, del contraste realizado entre el requerimiento y la respuesta 

proporcionada, se desprende que la respuesta es incongruente con lo solicitado, toda 

vez que lo requerido consistió en cuántas bases de taxi operaban con permiso en la 

Ciudad de México, no así el número de organizaciones de taxi, por lo que la respuesta 

no brindó certeza respecto de lo solicitado. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si el Ente Obligado puede pronunciarse y/o 

proporcionar lo solicitado, de una búsqueda realizada en su portal oficial se encontró la 

sección “Trámites y Servicios” que a su vez cuenta con el apartado “Taxis”, como se 

muestra a continuación: 
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En ese sentido, al entrar al apartado “Taxis” se desglosa la siguiente información: 

“Registro”, “Autorización y/o Revalidación”, “Revista Vehicular 2016”, “Sitios y Bases de 

Taxis Regularizados”, “Más Trámites…” y “Más temas de interés”: 
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Aunado a lo anterior, al entrar a “Sitios y Bases de Taxis Regularizados” se puede 

acceder a una relación de sitios y bases de taxis, por lo que el Ente Obligado sí cuenta 

con información para pronunciarse de forma congruente respecto de cuántas bases de 

taxi operan con permiso en la Ciudad de México, toda vez que lo que requirió la ahora 

recurrente era un pronunciamiento categórico en relación a la cantidad de bases de 

taxis que operaban con permiso en la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, de la información analizada se puede determinar que el único agravio 

hecho valer por la recurrente resulta parcialmente fundado, toda vez que como se 

determinó, la canalización de la solicitud de información hecha por el Ente Obligado no 

resultó procedente, ya que sí cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto de lo 

requerido, sin embargo, y aunque si bien emitió un pronunciamiento categórico respecto 

del requerimiento 4, no atendió ni gestionó debidamente los diversos 1, 2 y 3, y atendió 

de forma incongruentemente el requerimiento 5. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 
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obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Precisado, lo procedente sería ordenar al Ente Obligado que emita una nueva 

respuesta en la que se pronuncie respecto de los requerimientos 1, 2 y 3 y atienda 

congruentemente el diverso 5. 

 

Sin embargo, tomando en consideración que del estudio llevado a cabo en el Segundo 

Considerando se acreditó que el Ente Obligado notificó a la particular los oficios     

DPR-0236-2016 y SST-SCOT-JUDRE-0002-2016, a través de los que atendió los 

requerimientos 1 y 2, resultaría ocioso ordenar de nueva cuenta su atención, resultando 

dable en consecuencia procedente ordenarle al Ente Obligado que atienda los diversos 

3 y 5. 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Movilidad y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Atienda el requerimiento 3 y atienda congruentemente el diverso 5. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del 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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 
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párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Movilidad hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Movilidad y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 
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TERCERO. 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 a la 

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. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al 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 diecisiete 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 

 

 


