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Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que REVOCA la respuesta relativa al recurso de revisión interpuesto en 

contra de la Secretaría de Movilidad, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 08 de noviembre 

de 2019, el particular presentó una solicitud de acceso a la información pública, 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretaría de Movilidad, 

requiriendo lo siguiente: 

  

Descripción de la solicitud de acceso a la información:  
La información que quiero conocer respecto a UBER es: 

a) Marco jurídico aplicable.  

b) Descripción de todos y cada uno de los impuestos que paga.  

c) Conocer la categoría en la cual se encuentra el servicio ya sea como servicio 

público o servicio privado y el fundamento por el cual está dado de alta de esa 

manera ante la Secretaría.  

d) Regulación aplicable. 

 

La información que quiero conocer respecto a taxis es: 

e) Marco jurídico aplicable  

f) Descripción de todos y cada uno de los impuestos que paga.  

g) Regulación aplicable 

 

Modalidad Entrega: “Plataforma Nacional de Transparencia” 

 

II. Contestación de la solicitud de la solicitud de acceso a la información. El 22 

de noviembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado dio atención a la solicitud de acceso a la información, mediante oficio 

número SM/SST/DGLyOTV/D/4372/2019, emitido a los 19 días del mismo mes y 

año por el Director Operativo del Transporte Público individual, y dirigido a la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en cuya parte medular se pronuncia 

respecto de información relativa a cámaras de seguridad y videovigilancia en el 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4974/2019 

 

2 

transporte público, botones de pánico y sistemas de monitoreo del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México C5.  

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 25 de noviembre de 2019, se recibió 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el recurso de revisión 

interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Movilidad, cuyo contenido en su parte conducente, indica lo siguiente: 

 

“[…] No recibí la información que solicité, Me mandaron una información que 

no venía en mi folio, seguro se equivocaron.  […]” (Sic)  

 

IV. Turno. El 25 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 

4974/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 28 de noviembre de 2019, se admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

RR.IP.4974/2019, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones 

I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones, alegatos y respuesta en alcance del sujeto obligado. El 

08 de enero de 2020, se recibió en este Instituto, el oficio número 

SM/SUT/RR./01/2020, de misma fecha, suscrito por la Titular de la Unidad de 
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Transparencia y dirigido a esta Ponencia, cuya parte medular se encuentra en los 

siguientes términos: 

 

“Por este medio, en mi calidad de Subdirectora de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el correo electrónico: oipmv@cdmx.gob.mx, y en 
atención al auto de fecha veintinueve de noviembre del año en curso, en donde 
solicita,  en vía de diligencias para mejor proveer. 
 
Con propósito de dar cabal cumplimiento a su requerimiento. Sírvase 
encontrar anexos los siguientes documentos: 

Copia simple del oficio SM/SST/DGLy0TV/D/0003/2020 del tres de enero del 
presente año, signado por el Director Operativo de Transporte Individual. 

Copia simple de la respuesta dada a la particular de fecha ocho de enero del 
año en curso. 

Copia simple del correo electrónico de fecha trece de noviembre del presente 
año. 

En virtud de lo anterior, solicito que una vez realizadas las valoraciones que se 
estimen pertinentes dictar resolución que en derecho proceda en el presente 
medio de impugnación. 

Al oficio de mérito, se adjuntó la digitalización de los siguientes documentos: 
 

a) Copia simple del oficio número SM/SST/DGLyOTV/D/0003/2020 de fecha 03 de 
enero de 2020, signado por el Director Operativo de Transporte Individual, y 
dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Movilidad, en cuya parte medular se encuentra conforme a lo siguiente: 

 
“…Respecto de los requerimientos de mérito, se informa que de acuerdo a la 
búsqueda exhaustiva en la documental que obra en la Dirección General de 
Licencias y Operación del Transporte Vehicular, se manifiesta que en relación 
a los incisos a, c y d respecto a la información requerida de UBER se encuentra 
en el Reglamento a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su 
SECCIÓN OCTAVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER en sus artículos 57, 58 y 59, que 
señala: 
 

http://dmx.gob.mx/
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Artículo 57.- Las personas morales que operen, administren y/o utilicen 
aplicaciones o plataformas informáticas para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles, por medio de los cuales los 
particulares pueden contratar el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado 
Especializado con Chofer, están obligados a registrarse ante la Secretaría, en 
los términos y plazos que ésta determine. 
 
Artículo 58.- Para obtener la Constancia de Registro, la Constancia de Registro 
Vehicular y, en su caso, el Permiso correspondiente, las personas morales 
descritas en el artículo 57 del presente Reglamento deberán realizar el 
procedimiento que la Secretaría especifique y cumplir con lo que ésta requiera. 
Los vehículos que el Titular de la Constancia de Registro pretenda registrar para 
obtener la Constancia de Registro Vehicular deberán tener un costo de factura 
de origen de al menos $250,000.00 (doscientos cincuenta mil sesos 00/100 
M.N.) o de conformidad con los lineamientos que para (os efectos de 
actualización emita la Secretaria; además el vehículo no podrá exceder los diez 
años de antigüedad y deberá cumplir con las condiciones técnicas que l 
Secretaría determine. El Titular de la Constancia de Registro deberá pagar los 
derechos correspondientes por cada vehículo que registre para obtener una 
Constancia de Registro Vehicular. Únicamente los vehículos registrados por el 
Titular de la Constancia de Registro, que cumplan con todos los requisitos y 
características que determine la Secretaría, podrán obtener la Constancia de 
Registro Vehicular. Una vez obtenida la Constancia de Registro Vehicular, el 
titular de la Constancia de Registro deberá proporcionar a cada vehículo un 
tarjetón distintivo conforme lo determine la Secretaría. 
 
Los vehículos que presten el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado 
Especializado con Chofer, deberán realizar una validación vehicular anual que 
se compondrá de, al menos, una revisión documental y un proceso de 
inspección físico mecánica, conforme lo determine la Secretaría. El Titular de la 
Constancia de Registro deberá cumplir con los requisitos señalados en el 
presente artículo, además de los señalados en el artículo 126 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal para, en su caso, solicitar el Permiso Anual 
correspondiente. 
 
Artículo 59.- El Titular de la Constancia de Registro deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
Realizar la aportación económica que la Secretaría determine al instrumento 
que se defina para tal efecto. 
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Compartir, en los formatos y plazos establecidos por la Secretaría, la 
información que ésta requiera para analizar y evaluar la operación del servicio. 
 
Especificar a la persona usuaria los factores de composición y variación de la 
tarifa durante cada trayecto, así como las modificaciones al elegir viajes 
multidestino o al cambiar el destino inicial. Las unidades registradas por el 
mismo, y sus choferes no podrán: 
 
Recibir pagos en efectivo; 
Recibir pago mediante tarjetas prepagadas no bancarias, ni mediante Sistemas 
de pago en tiendas de conveniencia tipo monedero electrónico; 
Realizar base o sitio para prestación del servicio; 
Utilizar de manera indebida la vía pública; y, 
Especializado con Chofer si la licencia del chofer no fue debidamente registrada 
durante el proceso de Validación Vehicular. 
 
Los vehículos que cuenten con la Constancia de Registro Vehicular, y que 
prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Privado Especializado con 
Chofer, estarán sujetos a las inspecciones y verificaciones por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, quienes podrán sancionar el 
incumplimiento en el ámbito de sus atribuciones. La Secretaría podrá restringir 
o prohibir, según lo considere necesario, el servicio de unidades matriculadas 
en otras entidades federativas, que presten el Servicio de Transporte de 
Pasajeros Privado Especializado con Chofer en la Ciudad de México. 
 
Así como en las publicaciones de las Gacetas Oficiales las fechas 15 de julio 
de 2015, 12 de agosto de 2016, 24, 25 de abril de 2019 y 18 de julio de 2019, 
las mejoras de servicio de transporte de pasajeros privado especializado con 
chofer, los cuales se adjuntan para su conocimiento, conforme a: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS 
MORALES QUE OPERAN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y 
PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL CONTROL PROGRAMACIÓN 
Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MOVILES A TRAVES 
DE LA CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO 
PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL, 
publicada en la Gaceta Oficial el 15 de julio de 2015. 
 
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES 
DEL ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE CREA EL 
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REGISTRO DE PERSOLAS 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, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 12 de agosto de 2016. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, 
DIVERSAS' DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 24 de abril de 2019. 
 
ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 
CONSTANCIA DE REGISTRO Y LA CONSTANCIA DE REGISTRO 
VEHICULAR, POR PARTE DE LAS PERSONAS MORALES QUE OPEREN, 
UTILICEN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/0 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE 
LAS CUALES, LOS USUARIOS PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 25 de abril de 2019. 
 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CONDUCTORES DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON 
CHOFER DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 18 de julio de 2019. 
 
De lo anterior se desprende que la empresa (Plataforma) UBER, está 
catalogada como un servicio privado de transporte con chofer en la Ciudad de 
México. 
 
Asimismo, en razón a los incisos a y c de la información solicitada de TAXI se 
señala el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en la 
SECCIÓN TERCERA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PÚBLICO INDIVIDUAL el artículo 49, TÍTULO CUARTO DE LAS 
CONCESIONES los artículos 71,73,74,76,77,78 y 79, CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLACA DE MATRÍCULA Y ENGOMADO DE CIRCULACIÓN los 
artículos 115,116 y 117, que a la letra dice: 
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SECCIÓN TERCERA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PÚBLICO INDIVIDUAL 
 
Artículo 49.- El Servicio de Transporte de Pasajeros Público Individual se 
prestará de conformidad con las siguientes modalidades: I. Libre; II. Sitio; III. 
Radio Taxi; IV. Taxi de sitio con base en terminales de autobuses foráneos; V. 
Las que determine la Secretaría y sean publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
TÍTULO CUARTO DE LAS CONCESIONES CAPÍTULO PRIMERO DEL 
OTORGAMIENTO  
 
Artículo 71.- La concesión para la prestación de servicios de transporte público 
de pasajeros y carga es el acto administrativo por virtud del cual la Secretaría 
otorga a particulares, la prestación del servicio de transporte público o de carga 
mediante la utilización de bienes del servicio público o privado de la Ciudad de 
México, para lo cual el Jefe de Gobierno emitirá la declaratoria de necesidad 
respectiva. 
 
73.- El título concesión debe contener, al menos: I. Nombre del concesionario o 
permisionario; 29 II. Para el caso del transporte de pasajeros público colectivo 
concesionado, el domicilio correspondiente. III. Objeto y fundamentación legal; 
IV. Número de concesión; V. Vigencia de la concesión; VI. Modalidad del 
servicio de transporte de Pasajeros Público, Individual, de Ruta, Corredor o de 
Carga; VII. Derechos y obligaciones del concesionario; VIII. Causas de 
revocación y caducidad de la concesión; IX. Prohibición de variar las 
condiciones, sin la previa autorización de la Secretaría; X. Las demás que 
determine la Secretaría. Artículo  
 
74.- Sólo con autorización previa y por escrito de la Secretaría, los 
concesionarios y permisionarios podrán gravar sus concesiones, 
exclusivamente para garantizar el otorgamiento de créditos para la sustitución, 
modernización, mejoramiento y desarrollo del equipo, infraestructura y 
equipamiento auxiliar de transporte; dicho gravamen deberá ser inscrito ante el 
Registro Público del Transporte bajo su costo. En el caso de los concesionarios 
del servicio de transporte público individual solo podrán participar en 
financiamientos otorgados para la renovación de la unidad vehicular, mediante 
los procesos autorizados y con recursos otorgados por la administración 
pública, por lo que los concesionarios están obligados a dejar en resguardo la 
concesión hasta la comprobación del finiquito correspondiente. 
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Artículo 76.- Las concesiones para la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros se otorgarán de acuerdo con los Lineamientos que 
emita la 32 Secretaría considerando la vida útil de los vehículos y los avances 
tecnológicos que se den en la materia, y no podrá exceder de veinte años y 
podrán ser prorrogadas hasta por un plazo igual al concedido, siempre y cuando 
se den los supuestos a que se refiere el artículo 102 de la Ley. Las solicitudes 
de prórroga de vigencia de las concesiones del servicio colectivo concesionado, 
en la modalidad de Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 
Concesionado, deberán considerar la recuperación de la inversión, la 
obsolescencia de la tecnología, las especificaciones de fabricación y la vida útil 
de los vehículos.  
 
Artículo 77.- En caso de que el concesionario no acredite los comprobantes de 
pago de derechos de prórroga en tiempo y forma, documentos e información 
necesaria en el plazo conferido por la Ley, procederá la extinción de la 
concesión, por lo que la Secretaría estará facultada a su adjudicación en 
términos de la Ley. 
 
 CAPÍTULO CUARTO DE LA TRANSMISIÓN  
Artículo 78.- Las concesiones otorgadas a personas morales, no podrán 
cederse o transmitirse. La persona física titular de una concesión, tendrá 
derecho a nombrar hasta tres beneficiarios, para que en caso de incapacidad 
física o mental, ausencia declarada judicialmente o muerte puedan sustituirlo, 
en el orden de prelación establecido, en los derechos y obligaciones derivadas 
de la concesión. El ejercicio de este derecho estará condicionado a lo siguiente: 
I. Los beneficiarios tienen que ser parientes en línea recta en primer grado, 
colaterales en segundo grado o cónyuge; II. La incapacidad física o mental, la 
declaración judicial de ausencia o la muerte del titular deben acreditarse de 
manera fehaciente con los documentos idóneos para tal efecto; III. El orden de 
prelación deberá ser excluyente y dejar constancia por escrito de la renuncia o 
imposibilidad, en su caso; IV. Que la persona física propuesta reúna los 
requisitos establecidos en la concesión y en las demás disposiciones jurídicas 
y administrativas aplicables; y V. Que la persona propuesta acepte 
expresamente, en su caso, las modificaciones establecidas por la Secretaría 
para garantizar la adecuada prestación del servicio. En el caso que no se haya 
designado beneficiario expresamente, se tendrá por nombrado a la persona que 
acredite fehacientemente estar dentro de los supuestos señalados en la fracción 
I del presente artículo, dejando a salvo los derechos de terceros. 33 La solicitud 
de transmisión de derechos, deberá presentarse dentro de los sesenta días 
siguientes, al que se haya actualizado alguno de los supuestos. El no cumplir 
con esta obligación será causa de que la concesión se declare extinta. La 
Secretaría dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la 
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solicitud del interesado, le notificará personalmente la resolución respectiva, de 
aprobarse la cesión de una concesión, el nuevo titular se subrogará en los 
derechos y obligaciones que le son inherentes y será responsable de la 
prestación del servicio en los términos y condiciones que en el momento de 
otorgar la concesión haya autorizado la Secretaria, además de las 
modificaciones que en su caso, hubiere realizado la Secretaría. La Secretaría 
dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud 
le notificará personalmente al solicitante la resolución que en derecho proceda.  
Artículo 79.- Una vez autorizada la transmisión de derechos, la actualización 
correspondiente, se inscribirá de forma expedita en el Registro Público del 
Transporte sin modificar la vigencia de la concesión, preservando el 
antecedente registral del concesionario original, para fines históricos, además 
de todos aquellos actos relacionados con la transmisión de los derechos 
derivados de las concesiones y de las sustituciones de los vehículos afectos a 
las mismas. El nuevo concesionario deberá continuar con la prestación del 
servicio de manera inmediata.  
 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA PLACA DE MATRÍCULA Y ENGOMADO DE 
CIRCULACIÓN.  
Artículo 115.- Las placas de matrícula de los vehículos se clasifican en: I. 
Servicio Particular: a) Automóviles, vagonetas y camionetas; b) Bicimotos, 
bicicletas adaptadas o triciclos automotores; 51 c) Motocicletas, motonetas o 
tetramotos; d) Remolques o semiremolques; e) Demostradoras; f) Personas con 
Discapacidad; g) Autos antiguos; y h) Las demás que determine la Secretaría. 
II. Servicio de transporte de pasajeros público colectivo: a) Local; y b) 
Metropolitano. c) Corredor. III. Servicio de transporte de pasajeros público 
individual: a) Taxi libre; b) Taxi preferente; y c). Taxi ecológico. IV. Servicio de 
transporte de pasajeros público ciclotaxi: a) Ciclotaxi. V. Servicio de transporte 
de pasajeros mercantil y privado: a) Escolar; b) De Personal; c) Turístico; y d) 
Especializado en todas sus modalidades, que comprende: de traslado de 
valores, ambulancias, bomberos, escolares, de personal. e) Seguridad Privada. 
VI. Servicio de transporte de carga público: 52 a) Carga General; y b) Grúas de 
arrastre o salvamento. VII. Servicio de transporte de carga mercantil y privado: 
a) Carga General que comprende: vehículos de traslado de valores y 
mensajería, grúas de arrastre o salvamento, para el servicio de una negociación 
o empresa; y b) Especializado que comprende: vehículos de traslado de 
sustancias tóxicas o peligrosas; VIII. Servicio de transporte de carga particular; 
IX. Las demás que determine la Secretaría.  
 
Artículo 116.- Las dimensiones y características de las placas de matrícula de 
los vehículos serán las que especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva y 
deberán portarse en los lugares destinados para ello conforme al diseño de los 
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vehículos. Ningún vehículo deberá circular sin portar una o ambas placas de 
matrícula o el permiso provisional correspondiente; salvo los vehículos que sean 
dados de alta y aún no cuenten con placas de matrícula nuevas. Los remolques, 
semirremolques, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas y 
motocicletas sólo requerirán de una placa de matrícula para su circulación, que 
se colocará en la parte posterior del mismo.  
 
Artículo 117.- Los vehículos automotores, independientemente del tipo de 
placas de matrícula que porten, con excepción de los remolques, 
semiremolques, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas y 
motocicletas, deben portar los engomados correspondientes de Circulación y 
Holograma de verificación vehicular vigente. Los engomados de vehículos de 
servicio particular, serán adheridas en un lugar visible en los cristales del 
vehículo. Tratándose de vehículos de servicio público de transporte de 
pasajeros o de carga en todas sus modalidades, se colocarán en la parte 
superior derecha del parabrisas, debiendo ser retiradas y sustituidas por otras, 
cuando concluya su vigencia. 
 
Por otra parte, derivado del análisis a la solicitud en mérito, se logra vislumbrar 
que el peticionario requiere información en cuanto a lo referente a IMPUESTOS 
QUE PAGAN UBER Y TAXI, en este sentido, hace de su conocimiento, que 
esta Unidad Administrativa no es competente para atender dicha solicitud, de 
conformidad con las atribuciones previstas a esta Dirección General de 
Licencias y Operación del Transporte Vehicular en el artículo 193 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en tal virtud se le sugiere canalizar dicho requerimiento a la 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ubicada en Palacio 
Nacional (Calle Correo Mayor esquina con calle Soledad), Centro, Ciudad de 
México. C.P. 06060 o a través de la página web: https://www.gob.mx/shcp 

 
Asimismo, se debe precisar que el numeral 208 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones. En ese sentido el artículo 3 fracciones VII y XII, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública define que 
por "documentos" debe entenderse los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e 

https://www.gob.mx/shcp
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integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, así como que de los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico. 
 
De lo anterior se desprende que el procedimiento de acceso a la información es 
documental y por tanto no constituye un medio de consulta o pronunciamiento 
para dar respuesta a lo solicitado; aspecto este último, que se actualiza en la 
petición de referencia. 
 
Al respecto, también encuentra soporte en el Criterio 03/17 emitido por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), el cual establece: 
 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la 
LFTAIP, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de 
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que 
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
 
Finalmente, cabe señalar que los sujetos obligados deben garantizar el derecho 
de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la 
que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad 
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
…” 

 

b) Copia simple del ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE 

PERSONAS MORALES QUE OPERAN Y/O ADMINISTREN APLICACIONES Y 

PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL CONTROL PROGRAMACIÓN Y/O 

GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MOVILES A TRAVES DE LA 

CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO 

PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER EN EL DISTRITO FEDERAL, 

publicado en la Gaceta Oficial el 15 de julio de 2015. 
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c) Copia simple del ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DISPOSICIONES DEL ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE 

SE CREA EL REGISTRO DE PERSOLAS 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, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 12 de agosto de 2016. 

 

d) Copia simple del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 24 de abril de 2019. 

 

e) Copia simple del ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 

OBTENER LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y LA CONSTANCIA DE 

REGISTRO VEHICULAR, POR PARTE DE LAS PERSONAS MORALES QUE 

OPEREN, UTILICEN Y/0 ADMINISTREN APLICACIONES Y PLATAFORMAS 

INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/0 

GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, A TRAVÉS DE 

LAS CUALES, LOS USUARIOS PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 25 de abril de 2019. 

 

f) Copia simple de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de julio de 2019. 

 

g) Captura de pantalla de correo electrónico de fecha 08 de enero de 2020, por 

medio del cual, la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto 
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obligado envió el oficio número SM/SST/DGLyOTV/D/0003/2020, en alcance a 

su respuesta. 

 

VII. Acuerdo de ampliación y cierre de instrucción. El 27 de enero de 2020, se 

dictó acuerdo mediante el cual se decretó el cierre de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, 

fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el 

estudio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

las hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 22 de 

noviembre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 25 del mismo mes 

y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción V, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que 

no corresponda con lo solicitado. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 “Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que 

el recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso (I), ni aparece alguna 

de las causales de improcedencia (III), contempladas en la Ley de Transparencia, 

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

No obstante, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado 

previamente, se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto recurrido que deje sin efectos 
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el primero, y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad de la parte recurrente. 

No obstante lo anterior, si bien hay un segundo pronunciamiento, el sujeto obligado 

se declaró incompetente para conocer respecto a los requerimientos identificados 

con los impuestos que pagan tanto las plataformas digitales, particularmente Uber, 

como lo respectivo a los taxis, lo procedente analizar de fondo el presente asunto. 

 

TERCERO.- Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 

entrega de información que no corresponde con lo solicitado y bajo ese 

planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es conocer respecto 

de Uber y taxis, información relativa al marco normativo aplicable y lo conducente 

a impuestos que se deben pagar. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente fundado y suficiente para revocar la 

respuesta brindada por la Secretaría de Movilidad. 

 

Razones de la decisión. 

 

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

del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 

respuesta del sujeto obligado, el agravio del recurrente, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

El particular solicitó la siguiente información: 

 

De UBER: 

 

a) Marco jurídico aplicable.  

b) Descripción de todos y cada uno de los impuestos que paga.  
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c) Conocer la categoría en la cual se encuentra el servicio ya sea como servicio 

público o servicio privado y el fundamento por el cual está dado de alta de esa 

manera ante la Secretaría.  

d) Regulación aplicable. 

 

De Taxis: 

 

e) Marco jurídico aplicable.  

e) Descripción de todos y cada uno de los impuestos que paga.  

f) Regulación aplicable 
 

En respuesta, el Director Operativo del Transporte Público individual del sujeto 

obligado, proporcionó una respuesta relativa a cámaras de seguridad y 

Videovigilancia en el transporte público, botones de pánico, así como a sistemas de 

monitoreo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5).  

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente señaló como único agravio que la 

información no corresponde con lo solicitado. 

 

En un acto subsecuente, el sujeto obligado emitió una respuesta en alcance a la 

primigenia, de cuyo contenido se desprende una modificación a la misma y se 

pronunció en el ámbito de sus atribuciones respecto de los requerimientos 

informativos del particular, en consecuencia, resulta conducente observar lo 

siguiente: 

 

Solicitud de información Alcance a respuesta 

De UBER: 
 

a) Marco jurídico aplicable.   

Respecto de los requerimientos de 
mérito, se informa que de acuerdo a la 
búsqueda exhaustiva en la documental 
que obra en la Dirección General de 
Licencias y Operación del Transporte 
Vehicular, se manifiesta que en 
relación a los incisos a, c y d respecto 
a la información requerida de UBER se 
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encuentra en el Reglamento a la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, en 
su SECCIÓN OCTAVA DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PRIVADO 
ESPECIALIZADO CON CHOFER en 
sus artículos 57, 58 y 59. 
 

b) Descripción de todos y cada uno de los 
impuestos que paga.  
 

El sujeto obligado informó que lo 
correspondiente al pago de impuestos, 
es competencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
proporcionado los datos de contacto 
correspondientes. 

c) Conocer la categoría en la cual se 
encuentra el servicio ya sea como servicio 
público o servicio privado y el fundamento 
por el cual está dado de alta de esa 
manera ante la Secretaría.  
 

El sujeto obligado informó que en la 
sección octava denominada “DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PRIVADO 
ESPECIALIZADO CON CHOFER” del 
Reglamento  de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, el cual, en su artículo 
57, refiere a las Personas Morales que 
operan, utilizan o administran 
aplicaciones informáticas para el 
control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o 
móviles a través de las cuales los 
particulares contratan el Servicio 
Privado de transporte con Chofer en la 
Ciudad de México. 
 

d) Regulación aplicable. Se informó que, los vehículos que 
cuenten con la Constancia de Registro 
Vehicular, y que prestan el Servicio de 
Transporte de Pasajeros Privado 
Especializado con Chofer, estarán 
sujetos a las inspecciones y 
verificaciones por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y del Instituto de Verificación 
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Administrativa de la Ciudad de México, 
quienes podrán sancionar el 
incumplimiento en el ámbito de sus 
atribuciones. La Secretaría podrá 
restringir o prohibir, según lo considere 
necesario, el servicio de unidades 
matriculadas en otras entidades 
federativas, que presten el Servicio de 
Transporte de Pasajeros Privado 
Especializado con Chofer en la Ciudad 
de México. 
 
Asimismo, se proporcionaron cinco 
instrumentos regulatorios aplicables en 
la materia, que corresponden a las 
publicaciones de la Gaceta Oficial, 
relativas al servicio de transporte de 
pasajeros privado especializado con 
chofer. 

De Taxis: 
 
e) Marco jurídico aplicable.  
 

Informó que lo relativo a taxis, se 
encuentra contenido en el Reglamento 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México en la SECCIÓN TERCERA 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PÚBLICO INDIVIDUAL. 
Particularmente en el artículo 49, 
TÍTULO CUARTO DE LAS 
CONCESIONES los artículos 
71,73,74,76,77,78 y 79, CAPÍTULO 
SEGUNDO DE LA PLACA DE 
MATRÍCULA Y ENGOMADO DE 
CIRCULACIÓN en los artículos 
115,116 y 117. 
 

f) Descripción de todos y cada uno 
de los impuestos que paga.  
 

El sujeto obligado informó que lo 
correspondiente al pago de impuestos, 
es competencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
proporcionado los datos de contacto 
correspondientes. 
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g) Regulación aplicable 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal y 
su Reglamento. (De aplicación vigente 
en la Ciudad de México) 

 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número  0106500295719, documentales a las que se les otorga 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 materia, así como 

con apoyo en la tesis 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 FEDERAL2. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis 

a la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Ahora bien, en cuanto a la materia del presente análisis, resulta conducente 

observar lo que disponen los siguientes preceptos normativos: 

 
 “… 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD3 
… 
Puesto: Dirección General de Licencias y Operación del Transporte 
Vehicular  
 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 
2012, página 744 y número de registro 160064. 
 
3 Consultable en: 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manual%20Final%20Aprobado%2023%20dic%201
9.pdf 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manual%20Final%20Aprobado%2023%20dic%2019.pdf
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manual%20Final%20Aprobado%2023%20dic%2019.pdf
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Atribuciones Específicas: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México  
 
Artículo 193.- Corresponde a la Dirección General de Licencias y 
Operación del Transporte Vehicular: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte 
de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un 
Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus 
modalidades (público, mercantil, privado y particular), en la Ciudad de México; 
para garantizar la integridad y seguridad de los usuarios, los derechos de los 
permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
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 en sus 
modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, 
mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (público, 
mercantil, privado y particular) previstas en la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal y las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
con estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas establecidas 
por el Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
 III. Regular, programar, orientar, organizar, controlar y, en su caso, 
modificar, la prestación de los servicios de transporte de pasajeros 
público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un Corredor de 
Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades 
(público, mercantil, privado y particular), en la Ciudad de México, conforme a lo 
establecido en 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;  
… 

 
XVI. Promover acciones que tiendan a satisfacer y regular el servicio de 
transporte de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no 
incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de 
carga en todas sus modalidades (público, mercantil, privado y particular) y, en 
su caso, coordinarse con las demás Dependencias de transporte, Unidades 
Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México para este propósito;  
… 
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XX. Fomentar, ordenar y regular el desarrollo del servicio de transporte de 
pasajeros público individual y ciclotaxis, así como la infraestructura y 
equipamiento auxiliar del Servicio, en la Ciudad de México;  
 
XXI. 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 del Distrito 
Federal y las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con 
estricta sujeción a las disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por 
la Administración Pública;  
 
XXII. 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 del Distrito Federal, 
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; 
… 
Puesto: Dirección Operativa de Transporte Público Individual 
… 

 
Función principal:  
Proponer con base en la normativa vigente, los mecanismos necesarios para la 
evaluación y sanción de los concesionarios y operadores, empleados o 
personas directamente relacionadas con la prestación del servicio de transporte 
público individual. 
 
Funciones básicas: 
 

• Establecer y desarrollar las disposiciones y/o reglas de operación, así 
como los procedimientos que faciliten la gestión de información 
relacionada con el sistema de transporte público individual, en atención a 
las directrices determinadas por la Dirección General de Licencias y Operación 
del Transporte Vehicular y en coordinación con la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y demás Unidades Administrativas competentes de la Secretaría. 
 

• Coordinar 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.  
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• Dirigir y actualizar la regulación del servicio de transporte de pasajeros 
público individual. 

 

De la normatividad previamente citada, se desprende lo siguiente: 

 

• La Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular es 

el área responsable de fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo del 

transporte de pasajeros público en sus diversas modalidades, incluyendo la 

privada, de igual forma, en lo que corresponde a garantizar la integridad y 

seguridad de los usuarios, los derechos de los permisionarios y 

concesionarios en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

• A dicha Dirección General también le corresponde regular, programar, 

organizar, controlar y, en su caso, modificar la prestación de los servicios de 

transporte de pasajeros público en sus diversas modalidades, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Movilidad y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. 

 

• A la citada Dirección General se encuentra adscrita la Dirección Operativa de 

Transporte Público Individual, área responsable de dirigir y actualizar la 

regulación del servicio de transporte de pasajeros público individual, 

asimismo, de establecer y desarrollar las disposiciones y/o reglas de 

operación, así como los procedimientos que faciliten la gestión de 

información relacionada con el sistema de transporte público individual y de 

coordinar 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 

previstas en la Ley de Movilidad vigente en la Ciudad de México. 

 

Dicho lo anterior, y toda vez que la Dirección Operativa de Transporte Público 

Individual se pronunció en el ámbito de sus respectivas atribuciones por la 

información de interés del particular, siendo el área que resulta competente, se tiene 

como válida la información que corresponde a los incisos a), c), d), e) y g), pues 

proporcionó una respuesta puntal y congruente a los requerimientos informativos en 
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lo que corresponde a marco jurídico, disposiciones normativas y particularidades 

que le aplican al servicio de transporte de taxis, y de igual forma al de pasajeros 

privado especializado con chofer aplicable como el referido en la petición. 

 

Dicho lo anterior, para los incisos b) y f) el sujeto obligado se declaró incompetente 

para pronunciarse respecto de los impuestos que pagan los prestadores de 

servicios referidos por el particular, y en consecuencia se orientó al particular al 

dirigir tales requerimientos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acto que 

resultó adecuado de conformidad con lo previsto en la fracción XI del artículo 31 de 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que a dicha 

Secretaría le corresponde “Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes 

aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales” 

 

El anterior razonamiento se robustece con la información publicada por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público4, a través de Servicio de Administración Tributaria, 

que refiere a las particularidades y procedimientos relativos al esquema de retención 

del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ambos 

impuestos federales, efectuado por las plataformas tecnológicas a los prestadores 

de servicio de transporte terrestre de pasajeros. 

Precisado lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de 

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

Ciudad de México, la cual dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 

señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

 
4 Información consultable en: 

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=146

1173733768&ssbinary=true  

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173733768&ssbinary=true
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173733768&ssbinary=true
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 

de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior.”  

 

Bajo ese tenor, el numeral 8, último párrafo, de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales del Sistema INFOMEX 

en la Ciudad de México, determina siguiente:  

 

 “(…) 

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 conformidad con lo estipulado en los citados preceptos normativos, se advierte 

que en aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya 

presentado una solicitud de acceso a información pública sean parcialmente 

competentes para conocer de la materia del requerimiento, estos deberán dar 

respuesta respecto de dicha información y orientarán al particular para que dicha 

petición sea realizada a la unidad de transparencia que resulte conducente, en tal 

consideración, en el caso que nos ocupa toda vez que la instancia competente de 

pronunciarse corresponde al orden federal, se tiene como adecuada la orientación 

realizada al particular para que presente la solicitud en la citada instancia de la 

Administración Pública Federal. 

 

No obstante lo anterior, si bien resultó adecuada la orientación al particular, también 

se advierte que el sujeto obligado está en posibilidad de conocer y pronunciarse 

respecto de la descripción de impuestos que devienen de las plataformas digitales 
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como Uber y/o de los taxis, ya que al efectuar una búsqueda de información oficial 

en la página de sujeto obligado5, se encontró lo siguiente: 

 

 
  

 

 
5 Consultable en: https://taxi.cdmx.gob.mx/ 

https://taxi.cdmx.gob.mx/
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Visto lo anterior, de forma enunciativa fue posible observar que en la página web se 

encuentra información pública de registros asociados a rubros como la “Revista 

vehicular 2019” o el “Programa Integral de Reemplacamiento 2019”, que aluden a 

mecanismos contributivos de carácter obligatorio dirigidos a los taxistas, en 

consecuencia, es dable concluir que se estima procedente que el sujeto obligado 

emita un pronunciamiento respecto de dichas formas de captación de recursos de 

diversa naturaleza. 

 

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 en su fracción X, son 

considerados válidos los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, 

los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que 

las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

evidentemente no aconteció de forma integral.  

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- 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.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 
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administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

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

entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente 

sobre cada punto.  

 

Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso que nos ocupa que el sujeto obligado 

no atendió de manera completa la solicitud del mérito, por lo que el agravio del 

particular deviene fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con 

fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, y se 

instruye para que en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación 

de la presente resolución atienda lo siguiente: 

 

❖ Emita un pronunciamiento respecto de los incisos b) y f) a efecto de 

pronunciarse respecto de los impuestos y/o contribuciones que pagan los 

prestadores de servicios referidos por el particular, y en su caso, se realicen 

las precisiones que resulten conducentes respecto de la información 

requerida. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

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

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA 

la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 

de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así, por unanimidad de los presentes, lo resolvieron los Comisionados Ciudadanos 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla 

Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa 

Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 06 de febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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