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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1697/2016, 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106500067116, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Al día de hoy lunes 04 de abril del 2015 
 
1.- Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que circulan diariamente en la CDMX, incluyendo 
los de otras entidades federativas. 
 
2.- Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que, teniendo placas de uso particular, operan 
como taxis de UBER, en la CDMX  
 
3.- qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que, teniendo placas de uso particular (ya sean 
de la CDMX o de otra entidad federativa), prestan el servicio público individual de pasajeros (TAXI) 
en la CDMX (sin contar con concesión autorizada por la SEMOVI) 
 
3.- que cantidad de vehículos estima la SEMOVI que, teniendo placas de uso particular (ya sean 
de la CDMX o de otra entidad federativa) y cromática oficial de taxi de la CDMX, prestan el servicio 
publico individual de pasajeros (TAXI) en la CDMX 
 
4.- de la respuesta al punto anterior, favor de indicar cuantos de estos vehículos cuentan con 
permiso, otorgado por la SEMOVI, para prestar el servicio de TAXI,  
 
5.- indicar el nombre y cargo de la persona que otorga dichos permisos y los alcances de los 
mismos. 
 
6.- ¿Sigue aplicando la SEMOVI La Ley de Transporte y Vialidad publicada en la G.O.D.F. el 26 de 
febrero del 2002? 
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7.- ¿Sigue aplicando la SEMOVI La Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en la G.O.D.F. 
el 14 de julio del 2014? 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado remitió el oficio DIO-5829-2016 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, 

expedido por el Director Operativo del Servicio de Transporte Público Individual, en 

donde comunicó al particular lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su Solicitud de Acceso a la Información Pública No de folio: 0106500067116, y de 
conformidad con las atribuciones, facultades y obligaciones de la Dirección General del Servicio de 
Transporte Público Individual (TAXI), con lo dispuesto en los Artículos 6°, 8° y 122 letra C Base 
Tercera fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 3°, 4° 
fracción III, 11, 47, 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal; Artículo 12, fracción XVI de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en donde se 
establecen las atribuciones de la Secretaría de Movilidad, para regular, programar, orientar, 
organizar, controlar y aprobar y, en su caso modificar la prestación de los servicios público, 
mercantil y privado de transporte de pasajeros y carga en la Ciudad de México; Conforme al 
Artículo 95 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que 
establece las atribuciones de la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual, 
para fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo del Servicio de Transporte Público 
Individual, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar del servicio en la Ciudad de México, 
en ese contexto y en apego al Principio de Máxima Publicidad y con la normatividad aplicable a la 
materia, se le informa lo siguiente: 
 
1. ¿Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que circulan diariamente en la CDMX, 
incluyendo los de otras entidades federativas? 
 
La Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual, únicamente se encuentra 
facultada para regular y supervisar el Servicio de Transporte Público Concesionado. No cuenta 
con datos estimados  

 
2. ¿Qué cantidad de Vehículos estima la SEMOVI que teniendo placas de uso particular, 
operan como taxis de UBER, en la CDMX? 
 
La Dirección General de Servicio de 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. 
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3. ¿Qué cantidad de vehículos estimada SEMOVI que teniendo placas de uso particular (ya 
sean de la CDMX o de otra entidad federativa) y Cromática Oficial de taxi de la CDMX, 
prestan el Servicio de Transporte Público Individual (TAXI) en la CDMX ? 
 
La Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual únicamente se encuentra 
facultada para regular y supervisar el Servicio de Transporte Público Concesionado, es decir 
vehículos registrados (taxis) y con el permiso correspondiente (Titulo concesión). No cuenta con 
datos estimados  
 
4. De la respuesta al punto anterior, favor de de indicar cuántos de estos vehículos cuentan 
con permiso otorgado por la SEMOVI, para prestar el servicio de TAXI. 
 
La Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual tiene en su base de datos 
139.170 vehículos registrados (taxis) y con el permiso correspondiente (Titulo concesión).…” 

 
5. Indicar el nombre y cargo de la persona que otorga dichos permisos y los alcances de los 
mismos. 
 
No hay permisos para prestar el Servicio de Transporte Público Individual sin concesión. El Padrón 
de Taxis no ha variado desde la conclusión del Programa Integral en el año 2008 en el que se 
asignaron 139,170 concesiones para la Prestación del Servicio de Transporte Público Individual. 

 
6 y 7. ¿Sigue aplicando la SEMOVI la Ley de Transporte y Vialidad y la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero del 2002 
y el 14 de julio del 2014 respectivamente? 
 
La Secretaría de Movilidad y la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual 
adscrita a la misma, Si siguen aplicando ambas leyes con respecto al Marco Normativo la LEY DE 
MOVILIDAD en sus TRANSITORIOS menciona lo siguiente: 

 
CUARTO.- Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002. 
continuarán en vigor, en lo que no contradigan a las disposiciones de este Decreto, hasta en tanto 
no se expidan otras nuevas. 
 
SEXTO.- Las referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Secretaría de Transportes y 
Vialidad se entenderán hechas a la Secretaría de Movilidad a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto 
 
Sin otro particular de momento aprovecho el medio para hacerle llegar un cordial saludo” (sic) 

 

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

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1697/2016 

 

 

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 

4 

“… 
6. … 
mediante correo electrónico de fecha 27 de abril del 2016 el Sr. Daniel Arturo Coronel Ruiz de 01P 
de la SEMOVI --del cual anexo archivo-- me informa que mi solicitud de información fue canalizada 
por el sistema INFOMEX a la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado y a la 
Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual y que dieron respuesta por el 
sistema INFOMEX con oficios adjuntos. Además, en el mismo correo, agrega que la pregunta 
numero 1 que le hice a SEMOVI le corresponde responderla a la Dirección de Ingeniería de 
Tránsito de la SSP, cosa que de ser así, y tomando en cuenta lo contenido en el Art. 47 párrafo 
noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debió 
de haberla canalizado a la SSP.  
 
lo que llamó mi atención de manera particular es que si mis preguntas desde la No. 2 hasta la No. 
5 --aqui hago la observación que por error mio hay dos preguntas con el número 3-- claramente 
hacen referencia a TAXIS, ¿porqué las canalizan a la Dirección General de Transporte de Ruta? 
Área que NO TIENE NADA QUE VER CON TAXIS. 
En oficio No. SM-SSM-DGTRE-DSTR-0120-2016 de fecha 31 de marzo del 2016(SIC) la Lic. 
Claudia Patricia Reculés Velasco Directora de Servicios de Transporte de Ruta en todas las 
respuestas ( de la No. 1 a la No 5) dice que NO encontró la información solicitada. 
 
En oficio Numero DIO-5829-2016 el Arg. Luis Alberto Ortega Ramirez, Director Operativo del 
Servicio de Transporte Público Individual, en su respuesta a mi pregunta No 2 me sugiere 
canalizarla a laSubsecretaria de Transporte adscrita a la SEMOVI, ya que la Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual NO CUENTA CON ESOS DATOS. 
 
¿acaso no fue la SEMOVI la que recientemente llegó a un acuerdo con UBER para poder prestar 
el servicio de transporte de pasajeros? 
 
Cuando el Titular de la SEMOVI dice que en la CDMX circulan diariamente 5.5 millones de autos 
¡de dónde saca esas cifras? 
 
Pidieron ampliación del término sin justificación, ya que para responder lo anterior no lo 
necesitaban. 
… 
 
7. … 
considero que al no responderme de manera satisfactoria a mis preguntas relacionadas con los 
taxis, violan mi derecho a la información pública y la SEMOVI está siendo poco transparente, no 
respetando los objetivos planteados en el Art 9. de la LTAIPDF. 
…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud  de información. 

 

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

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

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

 

V. El tres de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del dos de junio de dos mil dieciséis, el cual 

contenía el diverso DPR-0128-2016 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

señaló lo siguiente:  

 

“… 
OCTAVO.- Que derivado del acuse de recibo de recurso de revisión, de fecha Veinticuatro de 
mayo dos mil dieciséis, recibido en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de Ea 
Ciudad de México, con el número de folio  0106500067116, mediante el cual se interpone el 
presente recurso de revisión, el recurrente manifestó lo siguiente: 
"Hago uso del Recurso de Revisión debido a que el Ente Obligado no responde a mi solicitud de 
Información que se canaliza a la Dirección General de Transporte de Ruta y a la Dirección General 
del Servicio de Transporte Público Individual. La OIP de la SEMOVI agrega que la pregunta No.l. 
le corresponde responderla a la Dirección de Ingeniería de Tránsito de la SSP y de las preguntas 
No.2 a la No.5 la Dirección General de Transporte de Ruta responde que no encontró la 
información solicitada. 
 
La Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual responde en la pregunta No.2 
canalizarla a la Subsecretaría de Transporte ya que no cuenta con esos datos ¿acaso no fue la 
SEMOVI la que recientemente llegó a un acuerdo con USER para poder prestar el servicio de 
Transporte de Pasajeros?. 
 
El titular de la SEMOVI dice que en la CDMX circulan diariamente 5.5 Millones de autos ¿De 
dónde saca esas cifras?  
 
Considero que al no responderme de manera satisfactoria a mis preguntas relacionada con los 
taxis, violan mi derecho a la Información Pública y la SEMOVI está siendo poco transparente, no 
respetando los objetivos planteados en el Articulo 9 de la LTAIPDF" 
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Corno se puede observar de igual manera de las constancias remitidas y que integran el presente 
recurso, se aprecia el desarrollo que tuvo la solicitud de información pública que hoy se recurre, en 
donde se aprecia que la solicitud fue respondida en tiempo y forma de conformidad con los 
términos que establece para ello la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sin embargo, 
mediante el oficio DPR- 0127 -2016, se notificó de manera complementaria a la recurrente la 
información solicitada en el Recurso de Revisión en cuestión. 
 

ACTO RECURRIDO 
 
A lo anterior, la Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual en la Ciudad de 
México niega que se vulnere el derecho de acceso a la información no entregando una respuesta 
o retrasando la misma. Toda vez que contrario a lo manifestado por el recurrente, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ha 
proporcionado la información requerida al solicitante como se puede apreciar en los pasos del 
sistema INFOMEX, que constan en el propio expediente de estudio. 
 
Una vez aclarado que la Dirección General del Servicio de Transporte Público Individual en la 
Ciudad de México atendió de manera fundada y motivada la solicitud de información, y como 
queda de manifiesto jamás se vulneró el derecho de acceso del solicitante; por el contrario a fin de 
salvaguardar su derecho se notificó con la información que se tiene por qué esta autoridad 
siempre actuará con la máxima publicidad de la información que detenta. 

CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 
 
Por lo vertido, y tornando soporte en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV y V, de la Ley de la 
Materia, se propone se decrete el sobreseimiento en el recurso de revisión en que se actúa, toda 
vez que, le fue enviada al recurrente vía correo electrónico proporcionado por él una respuesta 
complementaria a su solicitud de Información Pública con folio Número 0106500067116, por lo 
tanto, al quedar contestada dicha solicitud queda sin materia el presente asunto. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió una respuesta complementaria al recurrente a 

través del oficio DPR-0127-2016 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, suscrito 

por la Directora de Programas y Registros de la Dirección General de Servicios de 

Transporte Público Individual de la Ciudad de México, en el cual señaló lo siguiente:  

 

“… 
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 Concesión nado (taxi). 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1697/2016 

 

 

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 

7 

Con respecto a su Solicitud de Información a la cual se le dio respuesta en tiempo y forma con el 
folio DIO- 5829-2016 el día 19 de abril de este año y con la finalidad de complementar la misma 
como materia del Recurso de Revisión RR.SIP.1697/2016 se le informa lo siguiente: 
 
1. ¿Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que circulan diario ente en la CDMX, 
incluyendo los de otras entidades federativas? 
 
Con respecto a su pregunta le informo que corresponde a la Dirección de Tránsito de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a quien de acuerdo al Aviso por el que se da a 
conocer el Manual de Procedimientos Dictaminados y Registrados conforme al Registro MA-
11001-18/08 publicado en fa Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de Abril de 2010 donde se 
menciona que le corresponde 'Dirigir el análisis registro y control de los indicadores de evaluación 
(lelos aforos vehiculares y peatonales para determinar alternativas de mejora en la red vial, niveles 
de servicio, condiciones y necesidades viales'.  
 
Por lo que de conformidad con el Articulo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del D F se le orienta para que ingrese su solicitud de información a esa 
Dependencia, esto lo puede realizara través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública a 
través del mismo Sistema INFOMEX, Via telefónica al número de TELINFO 55 5636 46 36 o 
directamente en la Oficina de Información Pública. 
 
Con base en el Articulo 95 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública  de la 
Ciudad de México, con la normatividad aplicable a la materia y en apego al Principio de Máxima 
Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas a ia Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual no se encuentra la da contar con información de tipo 
estadístico o estimativo incluyendo datos de otras entidades federativas, únicamente se encuentra 
facultada para regular y supervisar el Servicio de Transporte Público Concesionado en la Ciudad 
de México. 
 
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 el número total de vehículos taxis registrados en la Ciudad de 
México, es de 139,170 concesiones asignadas con placas serie A, B, o M y en materia del Servicio 
de Transporte Público Individual de Pasajeros, Accesible a Personas con Discapacidad y en 
Estado de Vulnerabilidad, identificado corno Taxi Preferente se asignaron 336 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 con la modalidad Taxi Preferente con el 
correspondiente Titulo concesión en la Ciudad de México. 
 
2. ¿Qué cantidad de Vehículos estima la SEMOVI que teniendo placas de uso particular, 
operan como taxis de UBER, en la CDMX? 
 
Con base en el Articulo 95 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. mencionado con anterioridad, con la normatividad aplicable a la materia y en 
apego al Principio de Máxima Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1697/2016 

 

 

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 

8 

a la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual se encuentra facultada para 
regular y supervisar el Servicio de Transporte Público Concesionado en la Ciudad de México No 
obstante lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita en apego 
al Principio de Máxima Publicidad con la normatividad aplicable a la materia le informo que en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) No,133 BIS del día 15 de Julio de 
2015, se publica el l'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 Coree:, 
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, III y X, 9 fracciones XX.XXI, XLV, XCV, 12 fracciones 
I.V,VI,X11,XVI,XX y XXVIII, 37 fracción IV, 55 fracción I, 56 fracción I, 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 a lo anterior, en lo que respecta a la Dirección General del Servicio de Transporte 
Público Individual después de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular no se 
encontró documental alguno sobre el número de taxis de UBER que operan en la Ciudad de 
México y no aparece en nuestros registros corno Organización o Empresa de Transporte, toda vez 
que lo que norma a esta Unidad Administrativa se refiere al Transporte Público individual. 

 
3. ¿Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que teniendo placas de uso particular (ya 
sean de la CDMX o de otra entidad federativa), prestan el Servicio Público individual de 
Pasajeros (TAXI) en la CDMX ? (Sin contar con Concesión Autorizada por la SEMOVI) 
 
Con base en el Articulo 95 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con la normatividad aplicable a la materia y en apego al Principio de Máxima 
Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual se encuentra que está facultada para regular y 
supervisar el Servicio de Transporte Público Individual Concesionado, es decir vehículos 
registrados (taxis) y con Titulo concesión en la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita 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 Dalos de Control Vehicular de la Dirección General 
del Servicio de Transporte Público Individual no se encontró documental o registro alguno sobre el 
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número de Vehículos con placas de uso particular sin concesión que operan en la Ciudad de 
México y en otras entidades. 
 
Si el vehículo circula sin concesión es una función del Instituto de Verificación Administrativa 
(INVEA). La verificación y en su caso la remisión al depósito correspondiente del vehículo Irregular 
con fundamento en los Artículos 1 y 7 apartado A, frac I y IV de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México Artículos 1 4, 5, 10, 14, 15, 71 y 73 del Reglamento de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Artículos 1 y 22 frac I, II, VII Y 25 del Estatuto 
Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Organismo Público Descentralizado, 
por lo que le sugerimos canalizar su solicitud de Información sobre la cantidad de vehículos 
sancionados por este concepto a este Organismo. 
 
3. ¿Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que teniendo placas de uso particular (ya 
sean de la CDMX o de otra entidad federativa) y Cromática Oficial de taxi de la CDMX, 
prestan el Servicio de Transporte Público Individual (TAXI) en la CDMX ? 
 
Con base en el Articulo 95 Quinques del Reglamento Interior de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con la normatividad aplicable a la materia y en apego al Principio de Máxima 
Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual, se encuentra que está facultada para regular y 
supervisar el Servicio de Transporte Público Individual concesionado, es decir vehículos 
registrados (taxis), con Titulo concesión y que cumplan con las especificaciones en base al Aviso 
por el que se determinan las características, especificaciones, cromática.  
 
rótulos y medios de identificación oficiales que de manera obligatoria deberán incorporar a los 
vehículos que presten el servicio de transporte público individual de pasajeros *Taxi" en la Ciudad 
de México. publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 26 de agosto de 2014. 
 
En apego al Principio de máxima publicidad y con la normatividad aplicable a la materia y después 
de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de, la Dirección General del Servicio 
de Transporte Público Individual le informo que al finalizar la Revista Vehicular 2015 se obtuvo el 
dato de que 89,251 vehículos cumplieron con las especificaciones sobre Cromática Oficial de taxi 
y cuentan con concesión para prestar el Servicio de Transporte Público Individual (TAXI) en la 
Ciudad de México. 
 
Si el vehículo porta la cromática oficial sin concesión es una función del Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA), la verificación y en su caso la remisión al depósito correspondiente del 
vehículo Irregular con fundamento en los Artículos 1 y 7 apartado A, fracción I y IV de la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Artículos 1, 4, 5, 10, 14, 15, 71 y 
73 del Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Artículos 1 y 22 
fracciones I, II, VII Y 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), 
Organismo Público Descentralizado, por lo que le sugerimos canalizar su solicitud de Información 
sobre la cantidad de vehículos sancionados por este concepto a este Organismo. 

 
4. De la respuesta al punto anterior, favor de de indicar cuántos de estos vehículos cuentan 
con permiso otorgado por la SEMOVI, para prestar el servicio de TAXI, 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita en apego al Principio de Máxima 
Publicidad y con la normatividad aplicable a la materia le informo que para la Prestación del 
Servicio de Transporte Público Individual es mediante una Concesión 'no hay permisos.  
 
Después de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del 
Servicio de Transporte Público Individual el número total de vehículos taxis registrados y 
circulando en la Ciudad de México, es de 139,170 concesiones asignadas con placas serie A, 8, o 
Ni y en materia del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros Accesible a Personas 
con Discapacidad y en Estado de Vulnerabilidad, identificado corno Taxi Preferente se asignaron 
336 placas serie TP. 
 
En respuesta a su pregunta la Dirección General del Servicio de Transporte Público individua! 
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 con Titulo 
concesión en la Ciudad de México.  
 
5. Indicar el nombre y cargo de la persona que otorga dichos permisos y los alcances de los 
mismos. 
 
Le reitero que No hay permisos para prestar el Servicio de Transporte Publico Individual sin 
concesión,  
 
El; Padrón de Taxis no ha variado desde la conclusión del Programa Integral en el año 2008 en el 
que se asignaron 139,170 concesiones para la Prestación del Servicio de Transpone 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 corno 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. 

 
6. "¿Sigue aplicando la SEMOVI la Ley de Transporte y Vialidad publicada en la Gaceta 
Oficial del' Distrito Federal el 26 de febrero del 2002 ?", 
 
La Secretaría de Movilidad y la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual 
adscrita a la misma, 51 siguen aplicando la Ley de Transporte y Vialidad con respecto al Marco 
Normativo la LEY DE MOVILIDAD en sus TRANSITORIOS menciona lo siguiente: 

 
CUARTO.- Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002 
continuarán en vigor en lo que no contradicen a fas disposiciones de este Decreto, hasta en 
tanto no se expidan otras nuevas. 
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SEXTO.- Las referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad; se entenderán hechas a la Secretaria de Movilidad 19 partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto 
 
7, "¿Sigue aplicando la SEMOVI la Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de julio del 2014?" 

 
La Secretaria de Movilidad y la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual 
adscrita a la misma. Si siguen aplicando la Ley de Movilidad del Distrito Federal con respecto al 
Marco Normativo la LEY DE MOVILIDAD en sus TRANSITORIOS menciona lo siguiente: 
 
CUARTA- Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal. publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002. 
continuarán en vinor. en !o que no contradigan a las disposiciones de este Decreto. hasta 
en tanto no se expidan otras nuevas. 
 
SEXTO-- Las referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad; se entenderán hechas a la Secretaría de Movilidad a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto Cabe mencionar que no se está negando la 
información requerida en ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos se 
intento vulnerar o afectar su derecho de acceso a la información pública de la Secretaria. 
…” (sic) 

 

VI. El ocho 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 al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

VII. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 
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precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

VIII. El cinco de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

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

 

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

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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, después de interpuesto el medio de impugnación, el Ente Obligado hizo 

del conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, motivo 
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por el cual, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, cabe señalar que el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

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

 

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

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

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

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

derecho convenga. 
 

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

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

requisitos señalados. 

 

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

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 
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del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

emitida por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

DEL ENTE OBLIGADO 

“Al día de hoy lunes 04 de 
abril del 2015 
 
1.- Qué cantidad de vehículos 
estima la SEMOVI que 
circulan diariamente en la 
CDMX, incluyendo los de 
otras entidades federativas.” 
(sic) 

“La Dirección General de Servicio de 
Transporte Público Individual, 
únicamente se encuentra facultada 
para regular y supervisar el Servicio de 
Transporte Público Concesionado. No 
cuenta con datos estimados” (sic) 

“Con respecto a su 
pregunta le informo que 
corresponde a la 
Dirección de Tránsito de 
la Secretaria de 
Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, a 
quien de acuerdo al 
Aviso por el que se da a 
conocer el Manual de 
Procedimientos 
Dicteminados y 
Registrados conforme al 
Registro MA-11001-
18/08 publicado en fa 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 28 de Abril de 
2010 donde se menciona 
que le corresponde 
'Dirigir el análisis registro 
y control de los 
indicadores de 
evaluación (lelos aforos 
vehiaulares y peatonales 
para determinar 
alternativas de mejora en 
la red vial, niveles de 
servicio, condiciones y 
necesidades viales'.  
 
Por lo que de 
conformidad con el 
Articulo 47, párrafo 
octavo de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
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del D F se le orienta para 
que ingrese su solicitud 
de información a esa 
Dependencia, esto lo 
puede realizara través de 
una Solicitud de Acceso 
a la Información Pública 
a través del mismo 
Sistema INFOMEX, Via 
telefónica al número de 
TELINFO 55 5636 46 36 
o directamente en la 
Oficina de Información 
Pública. 
 
Con base en el Articulo 
95 Quinquies del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública  
de la Ciudad de México, 
con ia normatividad 
aplicable a la materia y 
en apego al Principio de 
Máxima Publicidad, se 
desprende que dentro de 
las atribuciones 
conferidas a ia Dirección 
General de Servicio de 
Transporte Público 
Individual no se 
encuentra la da contar 
con información de tipo 
estadístico o estimativo 
incluyendo datos de otras 
entidades federativas, 
únicamente se encuentra 
facultada para regular y 
supervisar el Servicio de 
Transporte Público 
Concesionado en la 
Ciudad de México. 
 
Con la finalidad de dar 
cumplimiento a la 
información que solicita y 
en apego al Principio de 
Máxima Publicidad y con 
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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 el número total 
de vehiculos taxis 
registrados en la Ciudad 
de México, es de 
139,170 concesiones 
asignadas con placas 
serie A, B, o M y en 
materia del Servicio de 
Transporte Público 
Individual de Pasajeros, 
Accesible a Personas 
con Discapacidad y en 
Estado de Vulnerabilidad, 
identificado corno Taxi 
Preferente se asignaron 
336 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 con la 
modalidad Taxi 
Preferente con el 
correspondiente Titulo 
concesión en la Ciudad 
de México.” (sic) 

“2.- Qué cantidad de 
vehículos estima la SEMOVI 
que, teniendo placas de uso 
particular, operan como taxis 
de UBER, en la CDMX” (sic) 

“La Dirección General de Servicio de 
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 

“Con base en el Articulo 
95 Quinquies del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México. 
mencionado con 
anterioridad, con la 
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Subsecretaría del Transporte adscrita a 
la Secretaria de Movilidad, para su 
atención.” (sic) 

normatividad aplicable a 
la materia y en apego al 
Principio de Máxima 
Publicidad, se desprende 
que dentro de las 
atribuciones conferidas a 
la Dirección General de 
Servicio de Transporte 
Público Individual se 
encuentra facultada para 
regular y supervisar el 
Servicio de Transporte 
Público Concesionado en 
la Ciudad de México No 
obstante lo anterior, y 
con la finalidad de dar 
cumplimiento a la 
información que solicita 
en apego al Principio de 
Máxima Publicidad con la 
normatividad aplicable a 
la materia le informo que 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) No,133 
BIS del día 15 de Julio de 
2015, se publica el 
l'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 
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para el Coree:, 
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, III y X, 9 fracciones 
XX.XXI, XLV, XCV, 12 
fracciones 
I.V,VI,X11,XVI,XX y 
XXVIII, 37 fracción IV, 55 
fracción I, 56 fracción I, 
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 
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las plataformas y demás 
información que pueda 
ser útil para garantizar 
certeza, eficacia y 
seguridad en los 
traslados.  
 
Conforme a lo anterior, 
en lo que respecta a la 
Dirección General del 
Servicio de Transporte 
Público Individual 
después de una 
búsqueda en la Base de 
Datos de Control 
Vehicular no se encontró 
documental alguno sobre 
el número de taxis de 
UBER que operan en la 
Ciudad de México y no 
aparece en nuestros 
registros corno 
Organización o Empresa 
de Transporte, toda vez 
que lo que norma a esta 
Unidad Administrativa se 
refiere al Transporte 
Público individual.” (sic) 

“3.- qué cantidad de 
vehículos estima la SEMOVI 
que, teniendo placas de uso 
particular (ya sean de la 
CDMX o de otra entidad 
federativa), prestan el servicio 
público individual de 
pasajeros (TAXI) en la CDMX 
(sin contar con concesión 
autorizada por la SEMOVI)” 
(sic) 

“La Dirección General de Servicio de 
Transporte Público Individual 
únicamente se encuentra facultada 
para regular y supervisar el Servicio de 
Transporte Público Concesionado, es 
decir vehículos registrados (taxis) y con 
el permiso correspondiente (Titulo 
concesión). No cuenta con datos 
estimados” (sic) 

“Con base en el Articulo 
95 Quinquies del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
con la normatividad 
aplicable a la materia y 
en apego al Principio de 
Máxima Publicidad, se 
desprende que dentro de 
las atribuciones 
conferidas a la Dirección 
General de Servicio de 
Transporte Público 
Individual se encuentra 
que está facultada para 
regular y supervisar el 
Servicio de Transporte 
Público Individual 
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Concesionado, es decir 
vehículos registrados 
(taxis) y con Titulo 
concesión en la Ciudad 
de México. 
 
No obstante lo anterior, y 
con la finalidad de dar 
cumplimiento a la 
información que solicita 
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 
Dalos de Control 
Vehicular de la Dirección 
General del Servicio de 
Transporte Público 
Individual no se encontró 
documental o registro 
alguno sobre el número 
de Vehículos con placas 
de uso particular sin 
concesión que operan en 
la Ciudad de México y en 
otras entidades. 
 
Si el vehículo circula sin 
concesión es una función 
del Instituto de 
Verificación 
Administrativa (INVEA). 
La verificación y en su 
caso la remisión al 
depósito correspondiente 
del vehículo Irregular con 
fundamento en los 
Artículos 1 y 7 apartado 
A, frac I y IV de la Ley del 
Instituto de Verificación 
Administrativa de la 
Ciudad de México 
Artículos 1 4, 5, 10, 14, 
15, 71 y 73 del 
Reglamento de 
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Verificación 
Administrativa de la 
Ciudad de México, 
Artículos 1 y 22 frac I, II, 
VII Y 25 del Estatuto 
Orgánico del Instituto de 
Verificación 
Administrativa (INVEA), 
Organismo Público 
Descentralizado, por lo 
que le sugerimos 
canalizar su solicitud de 
Información sobre la 
cantidad de vehículos 
sancionados por este 
concepto a este 
Organismo.” (sic) 

“4.- de la respuesta al punto 
anterior, favor de indicar 
cuantos de estos vehículos 
cuentan con permiso, 
otorgado por la SEMOVI, 
para prestar el servicio de 
TAXI,” (sic) 

“La Dirección General de Servicio de 
Transporte Público Individual tiene en 
su base de datos 139.170 vehículos 
registrados (taxis) y con el permiso 
correspondiente (Titulo concesión).…” 
(sic) 

“Con la finalidad de dar 
cumplimiento a la 
información que solicita 
en apego al Principio de 
Máxima Publicidad y con 
la normatividad aplicable 
a la materia le informo 
que para la Prestación 
del Servicio de 
Transporte Público 
Individual es mediante 
una Concesión 'no hay 
permisos.  
 
Después de una 
búsqueda en la Base de 
Datos de Control 
Vehicular de la Dirección 
General del Servicio de 
Transporte Público 
Individual el número total 
de vehículos taxis 
registrados y circulando 
en la Ciudad de México, 
es de 139,170 
concesiones asignadas 
con placas serie A, 8, o 
Ni y en materia del 
Servicio de Transporte 
Público Individual de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1697/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

Pasajeros Accesible a 
Personas con 
Discapacidad y en 
Estado de Vulnerabilidad, 
identificado corno Taxi 
Preferente se asignaron 
336 placas serie TP. 
 
En respuesta a su 
pregunta la Dirección 
General del Servicio de 
Transporte Público 
individua! 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 con 
Titulo concesión en la 
Ciudad de México.” (sic) 

“5.- indicar el nombre y cargo 
de la persona que otorga 
dichos permisos y los 
alcances de los mismos.” (sic) 

“No hay permisos para prestar el 
Servicio de Transporte Público 
Individual sin concesión. El Padrón de 
Taxis no ha variado desde la conclusión 
del Programa Integral en el año 2008 
en el que se asignaron 139,170 
concesiones para la Prestación del 
Servicio de Transporte Público 
Individual.” (sic) 

“Le reitero que No hay 
permisos para prestar el 
Servicio de Transporte 
Publico Individual sin 
concesión,  
 
El; Padrón de Taxis no 
ha variado desde la 
conclusión del Programa 
Integral en el año 2008 
en el que se asignaron 
139,170 concesiones 
para la Prestación del 
Servicio de Transpone 
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; 
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Accesible a Personas 
con Discapacidad y en 
Estado de Vulnerabilidad, 
identificado corno Taxi 
Preferente y conforme al 
Art,89, párrafo segundo y 
Articulo 92 primer párrafo 
de la Ley de Movilidad, 
se otorgaron 7 
concesiones en materie 
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 
señalzación de 
discapacidad y la imagen 
del Ángel de la 
Independencia.” (sic) 

“6.- ¿Sigue aplicando la 
SEMOVI La Ley de 
Transporte y Vialidad 
publicada en la G.O.D.F. el 
26 de febrero del 2002?” (sic) 

“La Secretaría de Movilidad y la 
Dirección General de Servicio de 
Transporte Público Individual adscrita a 
la misma, Si siguen aplicando ambas 
leyes con respecto al Marco Normativo 
la LEY DE MOVILIDAD en sus 
TRANSITORIOS menciona lo 
siguiente:” (sic) 

“La Secretaría de 
Movilidad y la Dirección 
General de Servicio de 
Transporte Público 
Individual adscrita a la 
misma, 51 siguen 
aplicando la Ley de 
Transporte y Vialidad con 
respecto al Marco 
Normativo la LEY DE 
MOVILIDAD en sus 
TRANSITORIOS 
menciona lo siguiente: 
 
CUARTO.- Las 
disposiciones 
reglamentarias de la 
Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito 
Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 26 de 
diciembre de 2002 
continuarán en vigor en 
lo que no contradicen a 
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fas disposiciones de 
este Decreto, hasta en 
tanto no se expidan 
otras nuevas. 
SEXTO.- Las 
referencias que se 
hagan en otros 
ordenamientos a la 
Secretaría de 
Transportes y Vialidad; 
se entenderán hechas a 
la Secretaria de 
Movilidad 19 partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto” (sic) 

“7.- ¿Sigue aplicando la 
SEMOVI La Ley de Movilidad 
del Distrito Federal publicada 
en la G.O.D.F. el 14 de julio 
del 2014?” (sic) 

“La Secretaría de Movilidad y la 
Dirección General de Servicio de 
Transporte Público Individual adscrita a 
la misma, Si siguen aplicando ambas 
leyes con respecto al Marco Normativo 
la LEY DE MOVILIDAD en sus 
TRANSITORIOS menciona lo 
siguiente:” (sic) 

“La Secretaria de 
Movilidad y la Dirección 
General de Servicio de 
Transporte Público 
Individual adscrita a la 
misma. Si siguen 
aplicando la Ley de 
Movilidad del Distrito 
Federal con respecto al 
Marco Normativo la LEY 
DE MOVILIDAD en sus 
TRANSITORIOS 
menciona lo siguiente: 
 
CUARTA- Las 
disposiciones 
reglamentarias de la 
Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito 
Federal. publicada en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 26 de 
diciembre de 2002. 
continuarán en vinor. 
en !o que no 
contradigan a las 
disposiciones de este 
Decreto. hasta en tanto 
no se expidan otras 
nuevas. 
 
SEXTO-- Las 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1697/2016 

 

 

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 

 

Lo anterior, 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 los oficios DIO-5829-2016 del diecinueve de abril 

de dos mil dieciséis y DPR- 0127 -2016 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, 

suscrito por la Directora de Programas y Registros de la Dirección General de Servicios 

de Transporte Público Individual de la Ciudad de México. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos a 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 P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

referencias que se 
hagan en otros 
ordenamientos a la 
Secretaría de 
Transportes y Vialidad; 
se entenderán hechas a 
la Secretaría de 
Movilidad a partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto Cabe 
mencionar que no se 
está negando la 
información requerida 
en ningún momento 
hubo silencio 
administrativo y mucho 
menos se intento 
vulnerar o afectar su 
derecho de acceso a la 
información pública de 
la Secretaria.” (sic) 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

En ese sentido, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle al recurrente el 

acceso a la información relativa a diversos cuestionamientos relacionados con 

estadísticas del transporte público individual de la Ciudad de México. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado reviste la necesidad de destacar el contenido del 

oficio DPR-0127-2016 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por la 

Directora de Programas y Registros de la Dirección General de Servicios de Transporte 

Público Individual de la Ciudad de México, mediante el cual comunicó al recurrente una 

respuesta complementaria, en donde señaló lo siguiente: 

 

“… 
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 Concesionaclo (taxi). 
 
Con respecto a su Solicitud de Información a la cual se le dio respuesta en tiempo y forma con el 
folio DIO- 5829-2016 el día 19 de abril de este año y con la finalidad de complementar la misma 
como materia del Recurso de Revisión RR.SIP.1697/2016 se le informa lo siguiente: 
 
1. ¿Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que circulan diario ente en la CDMX, 
incluyendo los de otras entidades federativas? 
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Con respecto a su pregunta le informo que corresponde a la Dirección de Tránsito de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a quien de acuerdo al Aviso por el que se da a 
conocer el Manual de Procedimientos Dicteminados y Registrados conforme al Registro MA-
11001-18/08 publicado en fa Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de Abril de 2010 donde se 
menciona que le corresponde 'Dirigir el análisis registro y control de los indicadores de evaluación 
(lelos aforos vehiaulares y peatonales para determinar alternativas de mejora en la red vial, niveles 
de servicio, condiciones y necesidades viales'.  
 
Por lo que de conformidad con el Articulo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del D F se le orienta para que ingrese su solicitud de información a esa 
Dependencia, esto lo puede realizara través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública a 
través del mismo Sistema INFOMEX, Via telefónica al número de TELINFO 55 5636 46 36 o 
directamente en la Oficina de Información Pública. 
 
Con base en el Articulo 95 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública  de la 
Ciudad de México, con ia normatividad aplicable a la materia y en apego al Principio de Máxima 
Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas a ia Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual no se encuentra la da contar con información de tipo 
estadístico o estimativo incluyendo datos de otras entidades federativas, únicamente se encuentra 
facultada para regular y supervisar el Servicio de Transporte Público Concesionado en la Ciudad 
de México. 
 
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 el número total de vehiculos taxis registrados en la Ciudad de 
México, es de 139,170 concesiones asignadas con placas serie A, B, o M y en materia del Servicio 
de Transporte Público Individual de Pasajeros, Accesible a Personas con Discapacidad y en 
Estado de Vulnerabilidad, identificado corno Taxi Preferente se asignaron 336 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 con la modalidad Taxi Preferente con el 
correspondiente Titulo concesión en la Ciudad de México. 
 
2. ¿Qué cantidad de Vehículos estima la SEMOVI que teniendo placas de uso particular, 
operan como taxis de UBER, en la CDMX? 
 
Con base en el Articulo 95 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. mencionado con anterioridad, con la normatividad aplicable a la materia y en 
apego al Principio de Máxima Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas 
a la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual se encuentra facultada para 
regular y supervisar el Servicio de Transporte Público Concesionado en la Ciudad de México No 
obstante lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita en apego 
al Principio de Máxima Publicidad con la normatividad aplicable a la materia le informo que en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) No,133 BIS del día 15 de Julio de 
2015, se publica el l'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 
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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 Coree:, 
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, III y X, 9 fracciones XX.XXI, XLV, XCV, 12 fracciones 
I.V,VI,X11,XVI,XX y XXVIII, 37 fracción IV, 55 fracción I, 56 fracción I, 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 a lo anterior, en lo que respecta a la Dirección General del Servicio de Transporte 
Público Individual después de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular no se 
encontró documental alguno sobre el número de taxis de UBER que operan en la Ciudad de 
México y no aparece en nuestros registros corno Organización o Empresa de Transporte, toda vez 
que lo que norma a esta Unidad Administrativa se refiere al Transporte Público individual. 
 
3. ¿Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que teniendo placas de uso particular (ya 
sean de la CDMX o de otra entidad federativa), prestan el Servicio Público individual de 
Pasajeros (TAXI) en la CDMX ? (Sin contar con Concesión Autorizada por la SEMOVI) 
 
Con base en el Articulo 95 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con la normatividad aplicable a la materia y en apego al Principio de Máxima 
Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual se encuentra que está facultada para regular y 
supervisar el Servicio de Transporte Público Individual Concesionado, es decir vehículos 
registrados (taxis) y con Titulo concesión en la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita 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 Dalos de Control Vehicular de la Dirección General 
del Servicio de Transporte Público Individual no se encontró documental o registro alguno sobre el 
número de Vehículos con placas de uso particular sin concesión que operan en la Ciudad de 
México y en otras entidades. 
 
Si el vehículo circula sin concesión es una función del Instituto de Verificación Administrativa 
(INVEA). La verificación y en su caso la remisión al depósito correspondiente del vehículo Irregular 
con fundamento en los Artículos 1 y 7 apartado A, frac I y IV de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México Artículos 1 4, 5, 10, 14, 15, 71 y 73 del Reglamento de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Artículos 1 y 22 frac I, II, VII Y 25 del Estatuto 
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Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Organismo Público Descentralizado, 
por lo que le sugerimos canalizar su solicitud de Información sobre la cantidad de vehículos 
sancionados por este concepto a este Organismo. 
 
3. ¿Qué cantidad de vehículos estima la SEMOVI que teniendo placas de uso particular (ya 
sean de la CDMX o de otra entidad federativa) y Cromática Oficial de taxi de la CDMX, 
prestan el Servicio de Transporte Público Individual (TAXI) en la CDMX ? 
 
Con base en el Articulo 95 Quinques del Reglamento Interior de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con la normatividad aplicable a la materia y en apego al Principio de Máxima 
Publicidad, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General de 
Servicio de Transporte Público Individual, se encuentra que está facultada para regular y 
supervisar el Servicio de Transporte Público Individual concesionado, es decir vehículos 
registrados (taxis), con Titulo concesión y que cumplan con las especificaciones en base al Aviso 
por el que se determinan las características, especificaciones, cromática.  
 
rótulos y medios de identificación oficiales que de manera obligatoria deberán incorporar a los 
vehículos que presten el servicio de transporte público individual de pasajeros *Taxi" en la Ciudad 
de México. publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 26 de agosto de 2014. 
 
En apego al Principio de máxima publicidad y con la normatividad aplicable a la materia y después 
de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de, la Dirección General del Servicio 
de Transporte Público Individual le informo que al finalizar la Revista Vehicular 2015 se obtuvo el 
dato de que 89,251 vehículos cumplieron con las especificaciones sobre Cromática Oficial de taxi 
y cuentan con concesión para prestar el Servicio de Transporte Público Individual (TAXI) en la 
Ciudad de México. 
Si el vehículo porta la cromática oficial sin concesión es una función del Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA), la verificación y en su caso la remisión al depósito correspondiente del 
vehículo Irregular con fundamento en los Artículos 1 y 7 apartado A, fracción I y IV de la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Artículos 1, 4, 5, 10, 14, 15, 71 y 
73 del Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Artículos 1 y 22 
fracciones I, II, VII Y 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), 
Organismo Público Descentralizado, por lo que le sugerimos canalizar su solicitud de Información 
sobre la cantidad de vehículos sancionados por este concepto a este Organismo. 
 

4. De la respuesta al punto anterior, favor de de indicar cuántos de estos vehículos cuentan 
con permiso otorgado por la SEMOVI, para prestar el servicio de TAXI, 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la información que solicita en apego al Principio de Máxima 
Publicidad y con la normatividad aplicable a la materia le informo que para la Prestación del 
Servicio de Transporte Público Individual es mediante una Concesión 'no hay permisos.  
 
Después de una búsqueda en la Base de Datos de Control Vehicular de la Dirección General del 
Servicio de Transporte Público Individual el número total de vehículos taxis registrados y 
circulando en la Ciudad de México, es de 139,170 concesiones asignadas con placas serie A, 8, o 
Ni y en materia del Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros Accesible a Personas 
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con Discapacidad y en Estado de Vulnerabilidad, identificado corno Taxi Preferente se asignaron 
336 placas serie TP. 
 
En respuesta a su pregunta la Dirección General del Servicio de Transporte Público individua! 
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 con Titulo 
concesión en la Ciudad de México.  
 
5. Indicar el nombre y cargo de la persona que otorga dichos permisos y los alcances de los 
mismos. 
 
Le reitero que No hay permisos para prestar el Servicio de Transporte Publico Individual sin 
concesión,  
 
El; Padrón de Taxis no ha variado desde la conclusión del Programa Integral en el año 2008 en el 
que se asignaron 139,170 concesiones para la Prestación del Servicio de Transpone 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 corno Taxi Preferente y 
conforme al Art,89, párrafo segundo y Articulo 92 primer párrafo de la Ley de Movilidad, se 
otorgaron 7 concesiones en materie 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 señalzación de discapacidad y la imagen del Ángel de la Independencia. 

 
6. "¿Sigue aplicando la SEMOVI la Ley de Transporte y Vialidad publicada en la Gaceta 
Oficial del' Distrito Federal el 26 de febrero del 2002 ?", 
 
La Secretaría de Movilidad y la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual 
adscrita a la misma, 51 siguen aplicando la Ley de Transporte y Vialidad con respecto al Marco 
Normativo la LEY DE MOVILIDAD en sus TRANSITORIOS menciona lo siguiente: 

 
CUARTO.- Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002 
continuarán en vigor en lo que no contradicen a fas disposiciones de este Decreto, hasta en 
tanto no se expidan otras nuevas. 
 
SEXTO.- Las referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad; se entenderán hechas a la Secretaria de Movilidad 19 partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto 
 
7, "¿Sigue aplicando la SEMOVI la Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de julio del 2014?" 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1697/2016 

 

 

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 

32 

La Secretaria de Movilidad y la Dirección General de Servicio de Transporte Público Individual 
adscrita a la misma. Si siguen aplicando la Ley de Movilidad del Distrito Federal con respecto al 
Marco Normativo la LEY DE MOVILIDAD en sus TRANSITORIOS menciona lo siguiente: 
 
CUARTA- Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal. publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002. 
continuarán en vinor. en !o que no contradigan a las disposiciones de este Decreto. hasta 
en tanto no se expidan otras nuevas. 

 
SEXTO-- Las referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad; se entenderán hechas a la Secretaría de Movilidad a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto Cabe mencionar que no se está negando la 
información requerida en ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos se 
intento vulnerar o afectar su derecho de acceso a la información pública de la Secretaria. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, de la respuesta complementaria se desprende que el Ente Obligado, a 

través de la Directora de Programas y Registros de la Dirección General de Servicios 

de Transporte Público Individual de la Ciudad de México, emitió un pronunciamiento 

categórico respecto de los requerimientos establecidos en la solicitud de información, a 

través del cual hizo saber al recurrente de las estadísticas relacionadas con los 

vehículos que circulaban diariamente en la Ciudad de México, así como estadísticas de 

los vehículos de transporte público individual que circulaban en la Ciudad de México, 

asimismo, se pronunció respecto a los vehículos con placas de particulares que se 

encontraban prestando el servicio de transporte público individual a través de una 

persona moral, lo que trae como resultado que el actuar del Ente cumplió con los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad, debido a que se pronunció 

respecto de lo solicitado, con lo que el particular ejerció su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera satisfecho el primero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la  
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fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Distrito Federal, debido a que el Ente Obligado con la respuesta complementaria 

satisfizo la solicitud de información, en virtud de haber complementado de manera 

fundada y motivada la atención brindada a la solicitud del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del 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 Ley de 

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

existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la interposición del 

recurso de revisión, el Ente notificó al recurrente una respuesta complementaria a la 

solicitud de información. 

 

De ese modo, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por el 

Ente Obligado, consistente en un correo electrónico del dos de junio de dos mil 

dieciséis, mediante el cual notificó el oficio DPR-0127-2016 del treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciséis, suscrito por la Directora de Programas y Registros de la Dirección 

General de Servicios de Transporte Público Individual de la Ciudad de México, 

mediante el cual emitió una respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que el dos de junio de dos mil 

dieciséis, el Ente notificó por medio de correo electrónico la respuesta complementaria 

emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que con la referida vía de 

notificación queda satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la  fracción IV, del artículo 84 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otro lado, en relación con el tercero de los requisitos exigidos para que se 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, que 

también se cumple debido a que con la respuesta complementaria exhibida por el Ente, 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al recurrente 

mediante acuerdo del ocho de junio de dos mil dieciséis, notificado el diez de junio de 

dos mil dieciséis, a través del medio electrónico ofrecido por el recurrente para tal 

efecto. 

 

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

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

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

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

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

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

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

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
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    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


