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Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0090/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida el recurso, con base en lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0106500322219, a través 

de la cual requirió, en medio electrónico a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, lo siguiente: 

 
 “Favor de informar lo siguiente: 

 1. Explique los motivos por el cual en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
específicamente el Escuadrón de Urgencias Médicas, en el cual cuentan con 
vehículos de emergencia tipo ambulancia, no tienen las ambulancias las placas 
de circulación especiales para ambulancias.  

 2.- Explique los motivos por el cual la Cruz Roja Mexicana, la cual cuenta con 
vehículos de emergencia tipo ambulancia, no tienen las ambulancias las placas 
de circulación especiales para ambulancias.  

 3.- En el caso del punto 1 y 2 favor de citar, la normatividad para que dichos 
vehículos estén exentos de realizar dichos trámites y cumplir con la normatividad 
aplicable.  

 4.- Me informe si la Secretaria de Movilidad cumplirá, hará cumplir y realizará 
alguna estrategia y de qué tipo, para cumplir con la normatividad relacionada con 
las unidades móviles de atención prehospitalaria de urgencias médicas, 
vehículos tipo ambulancia, para que en el ámbito de su competencia, implemente 
operativos con el objetivo de retirar de la circulación a todas aquellas unidades 
tipo ambulancias, que no cumplan con el reglamento de tránsito para operar 
como vehículos de emergencia (Gaceta Parlamentaria No. 122), y en caso de no 
cumplirlo en lo que respecta a las ambulancias asignadas al Escuadrón de 
Urgencias Médicas, Cruz Roja Mexicana y ambulancias asignadas a las Alcaldías 
de la Ciudad de México, me informe los motivos, estrategias y fechas tentativas 
para hacer cumplir con la normatividad en la materia..” (Sic) 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

Sujeto Obligado o 

SEMOVI 

Secretaría de Movilidad  
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II. El seis de enero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información 

hecha por la parte recurrente, mediante el oficio 

SM/SST/DGLyOTV/STCE/1036/2019 de fecha treinta de diciembre de dos mil 

diecinueve, firmado por la Subdirectora de Transporte de Carga y Especializado, 

en los siguientes términos: 

 

 Manifestó que, de acuerdo a las atribuciones de la Subdirección de 

Transporte de Carga y Especializado se tiene entre sus funciones el 

control, regulación y actualización de los Servicios de Transporte de 

Carga y Pasajeros y Especializado. 

 

 Señaló que, derivado de una búsqueda exhaustiva en los documentos 

que obran en la Subdirección de Transporte de Carga y Especializado, en 

atención a los requerimientos, se encontró que, dentro del AVISO POR 

EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE EMPLACAMIENTO Y 

REEEMPLACAMIENTO DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO 

PRIVADO Y MERCANTIL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

ESPECIALIZADOEN SU MODALIDAD DE “AMBULANCIAS” EN EL 

DISTRITO FEDERAL, publicado el 21 de febrero de 2013 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal en relación con el artículo 35 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal, se contempla que las unidades móviles 

prehospitalarias de urgencias médicas para su circulación y 

funcionamiento, deberán presentar aviso de funcionamiento ante la 

autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 

haciendo obligatoria la atención del Dictamen Técnico de la Agencia de 

Protección Sanitaria del Distrito Federal como requisito indispensable 
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para que la Secretaría otorgue las placas de circulación para 

ambulancias, en concordancia con lo establecido por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-237-SSA1-2004 que regula la prestación de los servicios 

de atención médica en unidades móviles tipo ambulancia, servicios de 

salud y atención médica prehospitalaria de urgencias médicas. 

 

 Aclaró que, dentro de los interrogantes 1, 2 y 3, el Escuadrón de Rescate 

y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

(SSC) se creó en 1973 con la finalidad de auxiliar a la población en casos 

de emergencias médicas ofreciendo respuestas inmediatas ante 

cualquier situación, así como el servicio de Ambulancias de la Cruz Roja 

Mexicana, de quienes sus ambulancias no son emplacadas por la 

Secretaría de Movilidad siendo los propios quienes manejan su Padrón 

Vehicular y Matriculas. 

 

 En relación con el requerimiento 4 informó que, en coordinación con el 

Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se están haciendo periódicamente operativos para verificar y 

retirar todas las Ambulancias que presten el servicio y no cuenten con la 

documentación correspondiente.  

 

 Señaló que el artículo 208 de la Ley de Transparencia establece que los 

sujetos obligado 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. 

 

 Asimismo, indicó que el artículo 3 fracciones VII y XII de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública define el concepto de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0090/2020 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

documentos como aquellos expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 

estadísticas o bien cualquier otro registro que documento el ejercicio de 

las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus 

servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de 

elaboración.  

 

 De igual forma, indicó que, con fundamento en el artículo 3 antes 

señalado, los documentos podrán estar en cualquier medio, ya sea 

escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático y holográfico. 

 

 Argumentó que, derivado de lo anterior, el acceso a la información pública 

es documental y, por lo tanto, no constituye un medio de consulta o 

pronunciamiento para dar respuesta a lo solicitado, situación que se 

actualiza en la presente solicitud, ya que, señaló, el recurrente solicitó que 

se realice una acción por parte de los servidores públicos y no solicitó 

acceso a un documento que conste en los archivos del sujeto obligado. 

Lo cual, manifestó, se sustenta con el criterio 03/17 emitido por el Pleno 

del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que establece que los 

sujetos obligados deberán de otorgar el acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que esté obligados a documentar, de 

acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 

características físicas de la información o del lugar en donde se 

encuentren. Por lo anterior, los sujetos obligados deben de garantizar el 

derecho de acceso a la información de los particulares, proporcionando 

ésta en el formato en que obre en sus archivos sin necesidad de elaborar 

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
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III. El trece de enero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose porque la respuesta 

emitida es incompleta al tenor d ellos siguiente: 

 

 El sujeto obligado no respondió a los requerimientos 1 y 2. 

 

 Al requerimiento 3 no contestó a la pregunta consistente en: citar la 

normatividad para que dichos vehículos estén exentos de realizar dichos 

trámites y cumplir con la normatividad aplicable.  

 
IV. Por acuerdo del diecisiete de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

V. El dieciocho de febrero, se recibieron en este Instituto los oficios 

SM/SST/DGLyOTV/STCyE/0103/2020 y SM/SUT/RR/078/2020 de fechas trece 
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y dieciocho de febrero firmados por la subdirectora de la Unidad de Transparencia 

mediante los cuales el Sujeto Obligado formuló sus alegatos, realizó sus 

manifestaciones e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria. Lo anterior en los siguientes términos: 

 

 Indicó que, de acuerdo a las atribuciones de la Subdirección de Transporte 

de Carga y Especializado se tiene entre sus funciones el control, 

regulación y actualización de los Servicios de Transporte de Carga y 

Pasajeros y Especializado. 

 

 En relación con los requerimientos 1 y 2, señaló que, derivado de una 

búsqueda exhaustiva en los documentos que obran en la Subdirección de 

Transporte de Carga y Especializado, en atención a los requerimientos, se 

encontró que, dentro del AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

PROGRAMA DE EMPLACAMIENTO Y REEEMPLACAMIENTO DE 

VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO PRIVADO Y MERCANTIL DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS ESPECIALIZADOEN SU MODALIDAD 

DE “AMBULANCIAS” EN EL DISTRITO FEDERAL, publicado el 21 de 

febrero de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en relación con el 

artículo 35 de la Ley de Salud del Distrito Federal, se contempla que las 

unidades móviles prehospitalarias de urgencias médicas para su 

circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de funcionamiento 

ante la autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública del Distrito 

Federal, haciendo obligatoria la atención del Dictamen Técnico de la 

Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal como requisito 

indispensable para que la Secretaría otorgue las placas de circulación 

para ambulancias, en concordancia con lo establecido por la Norma Oficial 
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Mexicana NOM-237-SSA1-2004 que regula la prestación de los servicios 

de atención médica en unidades móviles tipo ambulancia, servicios de 

salud y atención médica prehospitalaria de urgencias médicas. 

 

 Señaló que, para el caso de considerarlo pertinente puede dirigir su 

solicitud en relación con la información del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM) ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

a través de la página web https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-

transparencia ya que es la unidad administrativa que pudiera contar con 

mayores datos respecto a la información solicitada.  

 

 Respecto de los puntos 3 y 4 se informa que, en coordinación con el 

Instituto de Verificación Administrativa que es el organismo encargado de 

verificar que los comercios, inmuebles y vehículos cumplan con la leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, y todas aquellas 

disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen 

funcionamiento, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana se  

realizan periódicamente operativos para verificar y retirar aquellos 

vehículos, entre ellos las ambulancias, que presten el servicio y no cuenten 

con la documentación de control vehicular correspondiente que avale su 

actuar.     

 
 

 Finalmente, el Sujeto Obligado exhibió la impresión del correo electrónico, 

de fecha dieciocho de febrero a través del cual notificó la respuesta 

complementaria relatada al correo señalado como medio para oír y recibir 

notificaciones del recurrente y solicitó el sobreseimiento en el presente 

recurso de revisión. 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia
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VI.  Por acuerdo de fecha dos de marzo, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, en el mismo acto decretó la ampliación por diez días más para resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

 

PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. La recurrente presentó Recurso de Revisión mediante la impresión de 

pantalla del “Acuse de recibo de recurso de revisión” en el que hizo constar: su 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el seis 

de enero de dos mil veinte, según se observa de las constancias del sistema 

electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el seis de enero de dos mil veinte, el cual 

fue día inhábil para este Instituto, debido a lo cual el recurso se tuvo por 

interpuesto el ocho de enero. Por ende, el plazo para interponer el medio de 

impugnación transcurrió del nueve al veintinueve de enero.  

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

trece de enero, es decir, al tercer día hábil del cómputo del plazo legal de quince 

días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el mismo, 

fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

                                                        
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 

C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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En este sentido, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente 

citado al rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis 

establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que 

a la letra establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, 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 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

 1. Explique los motivos por los cuales en la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (específicamente el Escuadrón de Urgencias Médicas en el 

cual cuentan con vehículos de emergencia tipo ambulancia) no tienen las 

ambulancias las placas de circulación especiales para ambulancias. 

(Requerimiento 1) 

 

 2.- Explique los motivos por los cuales la Cruz Roja Mexicana, la cual 

cuenta con vehículos de emergencia tipo ambulancia, no tienen las 

ambulancias las placas de circulación especiales para ambulancias. 

(Requerimiento 2) 

 

 3.- En el caso del punto 1 y 2 citar la normatividad para que dichos 

vehículos estén exentos de realizar dichos trámites y cumplir con la 

normatividad aplicable. (Requerimiento 3) 
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 4. Se informe si la Secretaría de Movilidad cumplirá, hará cumplir y 

realizará alguna estrategia y de qué tipo, para cumplir con la normatividad 

relacionada con las unidades móviles de atención prehospitalaria de 

urgencias médicas y vehículos tipo ambulancia, para que en el ámbito de 

su competencia, implemente operativos con el objetivo de retirar de la 

circulación a todas aquellas unidades tipo ambulancias, que no cumplan 

con el reglamento de tránsito para operar como vehículos de emergencia 

(Gaceta Parlamentaria No. 122) y en caso de no cumplirlo en lo que 

respecta a las ambulancias asignadas al Escuadrón de Urgencias 

Médicas, Cruz Roja Mexicana y ambulancias asignadas a las Alcaldías de 

la Ciudad de México, me informe los motivos, estrategias y fechas 

tentativas para hacer cumplir con la normatividad en la materia. 

(Requerimiento 4)  

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

 La respuesta emitida es incompleta, toda vez que el sujeto obligado no 

respondió a los requerimientos 1 y 2 y al requerimiento 3 no contestó a la 

pregunta consistente en: citar la normatividad para que dichos vehículos 

estén exentos de realizar dichos trámites y cumplir con la normatividad 

aplicable.  

 

De la lectura de lo anterior, este Órgano Colegiado observó que el recurrente se 

inconformó por que la respuesta emitida es incompleta, para lo cual señaló que 

el sujeto obligado omitió proporcionó a información correspondiente con los 

numerales 1, 2 y 3 de los requerimientos. De tal manera, no existe agravio alguno 
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que impugne lo proporcionado en atención al numeral 4, razón por la cual se tiene 

por consentido. Lo anterior, sustentado en el razonamiento de los criterios del 

Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., 

y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO6. 

 

En consecuencia, la presente resolución se centrará en determinar si el sujeto 

obligado atendió los requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso c.1) 

Contexto, del presente Considerando, el particular se inconformó porque la 

respuesta emitida es incompleta, al no atender a los requerimientos 1, 2 y 3. 

 

Al respecto, mediante la respuesta complementaria el Sujeto Obligado atendió a 

los requerimientos de la siguiente forma: 

 

En relación con los requerimientos 1 y 2 consistente en: 

 

 Que el sujeto obligado explique los motivos por los cuales en la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (específicamente el Escuadrón de Urgencias 

Médicas en el cual cuentan con vehículos de emergencia tipo ambulancia) 

no tienen las ambulancias las placas de circulación especiales para 

ambulancias (Requerimiento 1) 

                                                        
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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 Explique los motivos por los cuales la Cruz Roja Mexicana, la cual cuenta 

con vehículos de emergencia tipo ambulancia, no tienen las ambulancias 

las placas de circulación especiales para ambulancias. (Requerimiento 2) 

 

A dichos requerimientos, la Secretaría dio respuesta, a través de la 

complementaria en la que señaló lo siguiente: 

 

Derivado de una búsqueda exhaustiva en los documentos que obran en la 

Subdirección de Transporte de Carga y Especializado, en atención a los 

requerimientos, se encontró que, dentro del AVISO POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL PROGRAMA DE EMPLACAMIENTO Y 

REEEMPLACAMIENTO DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO 

PRIVADO Y MERCANTIL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

ESPECIALIZADOEN SU MODALIDAD DE “AMBULANCIAS” EN EL DISTRITO 

FEDERAL, publicado el 21 de febrero de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal en relación con el artículo 35 de la Ley de Salud del Distrito Federal, se 

contempla que las unidades móviles prehospitalarias de urgencias médicas para 

su circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de funcionamiento 

ante la autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública del Distrito 

Federal, haciendo obligatoria la atención del Dictamen Técnico de la Agencia de 

Protección Sanitaria del Distrito Federal como requisito indispensable para que 

la Secretaría otorgue las placas de circulación para ambulancias, en 

concordancia con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-

2004 que regula la prestación de los servicios de atención médica en unidades 

móviles tipo ambulancia, servicios de salud y atención médica prehospitalaria de 

urgencias médicas. 
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Aunado a lo anterior, señaló que, para el caso de considerarlo pertinente puede 

dirigir su solicitud en relación con la información del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM) ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través 

de la página web https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia ya que 

es la unidad administrativa que pudiera contar con mayores datos respecto a la 

información solicitada.  

 

Al respecto, en primero lugar es dable señalar que la respuesta complementaria 

no es clara, puesto que se ciñe a indicar que, de conformidad con el AVISO POR 

EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE EMPLACAMIENTO Y 

REEEMPLACAMIENTO DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO 

PRIVADO Y MERCANTIL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

ESPECIALIZADOEN SU MODALIDAD DE “AMBULANCIAS” EN EL DISTRITO 

FEDERAL, publicado el 21 de febrero de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito, 

en concordancia con el numeral 35 de la Ley de Salud del Distrito Federal y con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, es obligatoria la atención del 

Dictamen Técnico de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal como 

requisito indispensable para que la Secretaría otorgue las placas de 

circulación para ambulancias. 

 

En este sentido, la respuesta consiste en un pronunciamiento en el que el sujeto 

obligado señaló que es requisito sine qua non el Dictamen Técnico de la Agencia 

de Protección Sanitaria del Distrito Federal para que la Secretaría otorgue las 

placas de circulación para ambulancias, sin haber emitido explicación clara y 

precisa tendiente a esclarecer la petición de la parte recurrente. En este sentido, 

la respuesta complementaria no brindó certeza al particular.  

 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado señaló que, para el caso de que el 

recurrente considere pertinente puede interponer su solicitud ante la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, sin haber fundado ni motivado su actuación, toda vez 

que omitió señalar los motivos legales y de hecho por los cuales realizó dicha 

orientación a la parte recurrente. 

 

Ahora bien, en atención al requerimiento 3 consistente en citar la normatividad 

para que dichos vehículos estén exentos de realizar dichos trámites y cumplir con 

la normatividad aplicable, el sujeto obligado en la respuesta complementaria 

informó que, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (que 

es el organismo encargado de verificar que los comercios, inmuebles y vehículos 

cumplan con la leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, y todas 

aquellas disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen 

funcionamiento) así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se realizan  

periódicamente operativos para verificar y retirar aquellos vehículos, entre ellos 

las ambulancias, que presten el servicio y no cuenten con la documentación de 

control vehicular correspondiente que avale su actuar.     

 

De la lectura a la respuesta al presente requerimiento se observó que el sujeto 

obligado omitió emnitir pronunciamiento respecto de la normatividad solicitada, 

sino que, únicamente se ciñó a mencionar que se realizan operativos para 

verificar y retirar los vehículos que no cuentan con la documentación de control 

vehicular correspondiente. En este sentido, la respuesta complementaria no 

satisfizo al extremo los requerimientos de la solicitud, razón por la cual se 

desestima y lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto. 
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TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

 

 1. Explique los motivos por los cuales en la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (específicamente el Escuadrón de Urgencias Médicas en el 

cual cuentan con vehículos de emergencia tipo ambulancia) no tienen las 

ambulancias las placas de circulación especiales para ambulancias. 

(Requerimiento 1) 

 

 2.- Explique los motivos por los cuales la Cruz Roja Mexicana, la cual 

cuenta con vehículos de emergencia tipo ambulancia, no tienen las 

ambulancias las placas de circulación especiales para ambulancias. 

(Requerimiento 2) 

 

 3.- En el caso del punto 1 y 2 citar la normatividad para que dichos 

vehículos estén exentos de realizar dichos trámites y cumplir con la 

normatividad aplicable. (Requerimiento 3) 

 

 4. Se informe si la Secretaría de Movilidad cumplirá, hará cumplir y 

realizará alguna estrategia y de qué tipo, para cumplir con la normatividad 

relacionada con las unidades móviles de atención prehospitalaria de 

urgencias médicas y vehículos tipo ambulancia, para que en el ámbito de 

su competencia, implemente operativos con el objetivo de retirar de la 

circulación a todas aquellas unidades tipo ambulancias, que no cumplan 

con el reglamento de tránsito para operar como vehículos de emergencia 

(Gaceta Parlamentaria No. 122) y en caso de no cumplirlo en lo que 
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respecta a las ambulancias asignadas al Escuadrón de Urgencias 

Médicas, Cruz Roja Mexicana y ambulancias asignadas a las Alcaldías de 

la Ciudad de México, me informe los motivos, estrategias y fechas 

tentativas para hacer cumplir con la normatividad en la materia. 

(Requerimiento 4)  

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, la cual fue analizada y 

desestimada en el Considerando precedente de la presente resolución. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Como ya se señaló en el inciso c.2), 

tal y como ya se delimitó en dicho apartado el estudio de los agravios versará de 

la siguiente forma: 

 

 La respuesta emitida es incompleta porque la respuesta emitida es 

incompleta, al no atender a los requerimientos 1, 2 y 3 (Agravio único) 

 

d) Estudio de agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, el recurrente se inconformó a través del siguiente agravio: 

 

 La respuesta emitida es incompleta porque la respuesta emitida es 

incompleta, al no atender a los requerimientos 1, 2 y 3. (Agravio único) 
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Ahora bien, el sujeto obligado dio atención de manera conjunta a los 

requerimientos 1, 2 y 3 en la que señaló que el Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se 

creó en 1973 con la finalidad de auxiliar a la población en casos de emergencias 

médicas ofreciendo respuestas inmediatas ante cualquier situación, así como el 

servicio de Ambulancias de la Cruz Roja Mexicana. Instituciones de las cuales, 

no son emplacadas sus ambulancias por la Secretaría de Movilidad siendo 

ellas quienes manejan su Padrón Vehicular y Matriculas. 

 

En este sentido, la respuesta emitida es tendiente a señalar que el sujeto obligado 

es incompetente para emitir pronunciamiento en relación con los requerimientos, 

al haber señalado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Cruz Roja 

Mexicana cuentan con su propio padrón vehicular y sus matrículas.  

 

Bajo este tenor este Instituto estima pertinente traer a la vista la Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

que señala lo siguiente: 

 

SECCIÓN VII 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

 
Artículo 36.- La Subsecretaría del Transporte tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Acordar con la persona Titular de la Secretaría de Movilidad el despacho de los 
asuntos relacionados con el transporte de pasajeros y carga en sus diferentes 
modalidades en la Ciudad de México;  
 
II. Coordinar la realización de los trámites de control vehicular y autorizaciones que 
se gestionan en los Centros de Servicios Autorizados por la Secretaría;  
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III. Ejercer, previo acuerdo con la persona Titular de la Secretaría de Movilidad la 
concertación con transportistas, organizaciones de taxistas, coordinadores de 
plataformas electrónicas y empresas particulares para mejorar la movilidad en la 
Ciudad de México;  
 
IV. Coordinar la emisión de normas para regular el otorgamiento de autorizaciones, 
permisos, concesiones y licencias para el transporte en todas sus modalidades, en 
la Ciudad de México; 
… 

SECCIÓN XII 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 
Artículo 192.- Corresponde a la Dirección General de Registro Público del 
Transporte:  
 
I. Dirigir las acciones para que el Registro Público del Transporte, sea integral, en 
cuanto que contendrá, los registros señalados en La Ley de Movilidad del Distrito 
Federal y su Reglamento, se mantenga íntegro por lo que la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, garantizará su validez, mediante medidas de 
seguridad que permitan verificar quien lo consulta, maneja, modifica y actualiza; 
sea público y esté disponible para su consulta por personas que lo requieran o 
soliciten copias certificadas de su contenido, previo pago de Derechos;  
 
II. Establecer, desarrollar, impulsar y mantener actualizado el Registro Público 

del Transporte en la Ciudad de México, en todos sus registros: concesiones, 
permisos, autorizaciones, licencias para conducir, tarjetones, permisos para 
conducir, permisos para circular, placas, tarjetas de circulación y la prórroga 
o revocación de estos actos administrativos que generen las Unidades 
Administrativas competentes, y sistematizar la información en forma 
coordinada con éstas; 
… 
XXXV. Regular el otorgamiento y la expedición de permisos para circular, placas, 
tarjetas de circulación, licencias de conducir, permisos para conducir y la 
documentación necesaria para que los vehículos utilizados en el servicio de 
transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen en la Ciudad de 
México, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

… 

 

Por su parte la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas 

metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en 

automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, 

semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, 
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licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado 

de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o 

dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba, la cual 

establece a la letra lo siguiente: 

 

Especificaciones técnicas de las placas metálicas y calcomanías de 
identificación vehicular, tarjeta de circulación, licencia federal de conductor 
y calcomanías de verificación de condiciones físico-mecánica. 
 
5.1 Clasificación, designación y especificaciones de diseño de las placas 
metálicas. 
 
Las placas metálicas objeto de la presente Norma se clasifican de acuerdo al tipo 
de vehículo y número de láminas que deben portar, como se observa en la tabla 
siguiente: 
 
Las placas metálicas objeto de la presente Norma se designan de acuerdo a los 
tipos de servicio que presten los vehículos en la República Mexicana, tales como: 
… 

Heroico Cuerpo de Bomberos y Ambulancias de 
Ciudad de México y Entidades Federativas 

Figura 34 (siete caracteres) 

 
5.1.6.5 Sistema Nacional de Protección Civil.- Las placas metálicas para 
vehículos del Sistema Nacional de Protección Civil en los rubros de emergencia, 
ambulancia, bomberos, transporte de personal y de carga, deberán ser como las 
que se muestran en la figura 35 de Apéndice A Normativo y serán fabricadas 
conforme a las especificaciones de diseño siguiente: 
.1.6.5.1 En la parte superior cuenta con una barra de color gris pantone Cool gray 
10 al 60% con medidas de 300 mm de largo y 25 mm de ancho con 4 símbolos del 
Sistema Nacional de Protección civil de color gris pantone Cool gray 10 al 100%. 
Placa metálica de color rojo pantone 200C al 100%. En la parte superior izquierda 
de la barra está ubicada la letra F o T en color negro, mientras que en la superior 
derecha se encuentra el sello de seguridad de la SCT en color blanco. 
 
Debajo de la barra al centro de la placa se encuentra colocada la palabra 
PROTECCIN CIVIL y debajo de ésta la palabra MXICO, ambas escritas en 
mayúsculas y color rojo pantone 200C al 100%. 
 
5.1.6.5.2 El símbolo del Sistema Nacional de Protección Civil a Â¾, aparece en la 
parte central de la superficie de la placa como fondo, sin invadir el área de 
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caracteres. En la parte media de la placa a la izquierda se ubica el símbolo del 
Sistema Nacional de Protección Civil en color gris y rojo, mientras que en la parte 
derecha se ubica el símbolo de protección civil universal en color naranja y azul. 
Debajo de la serie alfanumérica aparece centrada la clasificación del vehículo en 
color rojo pantone 200C al 100%. 
 
5.1.6.5.3 En la parte inferior de las placas metálicas cuenta con una barra de color 
gris pantone Cool gray 10 al 60% con medidas de 300 mm de largo y 25 mm de 
ancho con 4 símbolos del Sistema Nacional de Protección Civil de color gris 
pantone Cool gray 10 al 100%, similar a la de la parte superior, al centro con 
el nombre de la Entidad Federativa que corresponda, a lado derecho del nombre 
de la Entidad Federativa se encuentra el Código Fiscal (número de Entidad) en 
color blanco. 
 
5.1.6.5.4 Las placas que utilicen los vehículos del Sistema Nacional de Protección 
Civil deberán cumplir con las disposiciones de los numerales 5.3.4 y 5.3.11. 
 
Figura 34      Heroico Cuerpo de Bomberos y ambulancias Ciudad de México y 
entidades federativas 
Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. 
Acotaciones en milímetros. 
El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. 
Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. 
Se incorporará la letra "T" y "F" según corresponda a la placa. 
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Ahora bien, la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de 

los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria. establece lo siguiente: 

 

1. Objetivo 
Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben cumplir 
en la atención médica prehospitalaria, las características principales del 
equipamiento e insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación 
académica que debe tener el personal que presta el servicio en éstas. 
 

2. Campo de aplicación 
Esta norma es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios 
de atención médica prehospitalaria de los sectores público, social y privado, que a 
través de ambulancias brinden servicios de traslado de pacientes ambulatorios, 
para la atención de urgencias y para el traslado de pacientes en estado crítico. 
 
Tratándose de las ambulancias destinadas a los servicios de las fuerzas armadas, 
no les serán aplicables los puntos 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 6.4 a 6.5.1.2, de esta norma, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

4.1 Definiciones. 
4.1.1 Ambulancia, a la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la 
atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y 
seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para el operador de 
la ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del 
paciente, personal, equipo médico e insumos necesarios. 
… 
7.1.8 El manejo de la atención médica prehospitalaria deberá realizarse de 
acuerdo con los protocolos escritos, que para la naturaleza del evento tenga 
definidos la institución responsable de brindar la atención. Los contenidos podrán 
diferir en cada institución, de acuerdo con la lex artis médica. En todos los casos, 
los protocolos deberán estar avalados y firmados por la autoridad médica o el 
responsable sanitario del servicio de ambulancias. 
 
7.1.9 Los formatos para el registro de la atención médica prehospitalaria 
independientemente del diseño que cada institución desarrolle, deberán contener 
como mínimo los siguientes campos para el registro de información: 
 
7.1.9.1 Datos de registro: número progresivo del folio del formato; 
 
7.1.9.2 Fecha del servicio: día, mes y año; 
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7.1.9.3 Identificación de la ambulancia: número económico, número de 
placas e institución a la que pertenece; 
 
7.1.9.4 Tipo de servicio: traslado, urgencia o cuidados intensivos; 
… 

Por su parte, el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

con número de registro MA-42/061219-D-SSC-56/010119 establece lo siguiente: 

 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Vehículos  
Función Principal 1: Asegurar que el parque vehicular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana esté actualizado e identificado. 
 
Funciones Básicas:  

 Asignar el número de inventario a los vehículos de nueva adquisición.  

 Asignar a las unidades administrativas las unidades nuevas o de reasignación, y 
elaborar su resguardo-inventario. 

 Realizar los trámites se conducentes de aseguramiento cuando se dé la alta o 
baja interna de vehículos.  

 Elaborar la baja interna de las unidades cuyo dictamen técnico las determine 
como incosteables para reparación. 
 
Función Principal 2: Asegurar que el parque vehicular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana cumpla con los programas de revista, verificación de 
emisiones no contaminantes y de tránsito. 
 

Funciones Básicas:  
 

 Ejecutar el programa de revista al parque vehicular para verificar los datos 
generales, estado físico, documentos en regla y faltantes de partes, sistemas, 
accesorios y herramientas.  

 Coordinar semestralmente el programa de verificación de emisiones no 
contaminantes del parque vehicular.  

 Realizar los trámites conducentes respecto al pago de tenencias, 
emplacamiento, altas, bajas y tarjetas de circulación.  

 Consolidar la información necesaria para la emisión de diversos catálogos del 
parque vehicular que maneja la Secretaría. 
 

De la normatividad antes citada se desprende lo siguiente: 
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1. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que el requerimiento 1 de la 

solicitud versó sobre las placas de las ambulancias de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, cuyo Manual antes citado señala que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Control de Vehículos es competente para realizar los trámites 

conducentes respecto al emplazamiento de los vehículos de esa Secretaría. En 

este sentido, el sujeto obligado debió de remitir la solicitud ante dicha Autoridad, 

a efecto de que emitirá pronunciamiento sobre el requerimiento que nos ocupa. 

 

Por consiguiente, estamos ante una competencia concurrente en la que tanto la 

Semovi como la Secretaría de Secretaría Ciudadana cuentan con atribuciones 

para emitir pronunciamiento tendiente a atender la solicitud de mérito.  

 

En esta tesitura, cabe señalar que dicha Jefatura está en posibilidad de indicar al 

recurrente si existe excepción alguna respecto de las ambulancias de su 

posesión que no deban contar con placas, dato que debe tener, toda vez que es 

la competente para realizar las gestiones de emplacamiento. 

 

2. Ahora bien, de la normatividad citadas se desprende que Semovi cuenta con 

atribuciones para coordinar las normas que regulan las autorizaciones, permisos 

y concesiones para el transporte en todas sus modalidades, entre las que se 

encuentran, las ambulancias. 

 

Asimismo, la Dirección General de Registro Público del Transporte es la 

competente para mantener actualizado el Registro Público el Transporte en todos 

sus registros, entre los que se encuentran las placas. De igual forma dicha áreas 

es competente para regular el otorgamiento y expedición de placas.  
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Sin embargo, de la respuesta emitida se observó que el sujeto obligado no turnó 

ante esta área la solicitud, toda vez que únicamente se pronunció respecto de la 

Subdirección de Transporte de Carga y Especializado. Bajo este tenor la 

respuesta violentó el artículo 211 de la Ley de Transparencia. 

 

3. Las Normas Mexicanas antes citadas determinan las especificaciones que 

deben tener las placas metálicas de los vehículos, entre los que se encuentran 

las Ambulancias de la ciudad de México. En este sentido, se establece que dichas 

placas se clasifican de acuerdo al tipo de vehículo y se especifica que las 

ambulancias deben tener 7 caracteres. 

 

Aunado a lo anterior, en dicha normatividad se determina los colores que se 

deben utilizar y el diseño que deben de tener para el caso de las ambulancias. 

 

Asimismo, se señala que los formatos para el registro de la atención médica 

prehospitalaria independientemente del diseño que cada institución desarrolle, 

deberán contener la Identificación de la ambulancia: número económico, 

número de placas e institución a la que pertenece; de lo cual se desprende 

que las ambulancias y los vehículos destinados para ello cuentan con placas.  

 

En tal virtud, en atención al requerimiento 1, el sujeto obligado está en posibilidad 

de señalar si a esta normatividad que establece que las ambulancias deben 

contar con placas, existe alguna excepción; misma que debió de aclarar al 

particular.  

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 2 de la solicitud, cabe señalar en 

primer lugar que la Cruz Roja Mexicana es una institución de Asistencia Privada, 
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razón por la cual las ambulancias que le pertenecen conforman vehículos de 

Servicios de Transporte de Pasajeros Mercantil y Privado, de conformidad con el 

Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el cual establece lo 

siguiente: 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLACA DE MATRÍCULA Y ENGOMADO DE CIRCULACIÓN. 
 

Artículo 115.- Las placas de matrícula de los vehículos se clasifican en: 

… 
V. Servicio de transporte de pasajeros mercantil y privado: 
… 
d) Especializado en todas sus modalidades, que comprende: de traslado de 
valores, ambulancias, bomberos, escolares, de personal. 

 
Ahora bien, el Manual Operativo de sujeto obligado establece lo siguiente: 
 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Transporte Escolar, de 
Personal y Especializados  
 
Función Principal: Integrar la documentación y requisitos para solicitar nuevas 
concesiones y permisos a petición de los interesados de transporte escolar, de 
personal y especializado para garantizar que cumplan con los requisitos y se 
apeguen a los plazos que señala el marco reglamentario.  
 
Funciones Básicas:  

 Realizar los trámites de control vehicular del transporte escolar, de personal y de 
otras especialidades, conforme a la normatividad vigente y expedir los documentos 
oficiales correspondientes.  

 Expedir los permisos que establecen las normas vigentes para el transporte 
escolar, de personal y de otras especialidades, así como de transporte de 
pasajeros mercantil y privado, de carga privada y particular.  

 Realizar el emplacamiento y reemplacamiento de los vehículos de 
transporte escolar, de personal y de otras especialidades como de transporte 
de pasajeros mercantil y privado, de carga privada y particular.  

 Remitir datos al Registro Público de Transporte para la actualización, o en 
su caso para la creación, de los padrones vehiculares de permisionarios de 
los servicios de transporte escolar, de personal y otros servicios de 
transporte mercantil y especializado. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Centro de Revista Vehicular “A” 
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 Jefatura de Unidad Departamental de Centro de Revista Vehicular “B”  
 
Función Principal: Realizar la revista documental y físico-mecánica de 

acuerdo con la programación anual y en el marco reglamentario de la Ley, 
con el fin de garantizar que las unidades concesionadas de transporte operen 
en buen estado para favorecer la seguridad de los usuarios.  
 
Funciones Básicas:  

 Elaborar el proyecto de Convocatoria para la Revista Vehicular Anual y solicitar 
visto bueno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su debida 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 Realizar los trámites institucionales a efecto de implementar los sistemas 
administrativos y operativos necesarios para el desarrollo de la Revista Vehicular 
Anual conforme la normatividad establecida.  

 Elaborar el proyecto de solicitud de las Formas Valoradas e insumos necesarios 
para que se integren las requisiciones para la implementación de la Revista 
Vehicular Anual, así como realizar su respectivo control y distribución a los 
módulos de Revisión Documental e Inspección Física-Mecánica.  

 Operar e inspeccionar la instrumentación de la revista documental y físico- 
mecánica a los vehículos del transporte colectivo de Pasajeros, Carga y 
Especializado.  

 Operar la realización del trámite de Revista Vehicular, tanto de la fase de Revisión 
Documental como la de revisión Física - Mecánica, a efecto de que se integren de 
conformidad con lo establecido en la Convocatoria Anual y en cumplimiento a la 
normatividad aplicable en la materia. 
 

Función Principal: Verificar la aplicación de la normatividad correspondiente, 
en las fases de la Revisión y Validación Documental y Revisión Físico-
Mecánica a los vehículos de transporte de Pasajeros, Carga y Especializado.  
Funciones Básicas:  

 Verificar el cumplimiento de los lineamientos emitidos anualmente por la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México relativos a la Revista Vehicular, para 
los vehículos del transporte de Pasajeros, Carga y Especializado. 

 Integrar los informes diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales 
determinados en la normatividad aplicable y los que sean requeridos por las 
diversas unidades administrativas de la Secretaría, relacionados con la Revista 
Vehicular Anual.  

 Organizar al personal encargado de la revista vehicular (peritos y revisores) para 
que cumplan con sus funciones de acuerdo con la normatividad correspondiente. 

 

Ahora bien, el aviso por el que se establece el programa de emplacamiento y 

reemplacamiento de vehículos destinados al servicio privado y mercantil de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0090/2020 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

32 

transporte de pasajeros especializado en su modalidad de “Ambulancias” en el 

Distrito Federal” establece lo siguiente: 

 

SEGUNDO. El presente Aviso autoriza a realizar previo el pago de derechos 
correspondientes, la sustitución de las placas actuales de los vehículos de 

servicio privado y mercantil de transporte de pasajeros especializado en su 
modalidad de “Ambulancia”, por placas de reciente creación. 

 

En consecuencia, de la normatividad antes citada se observó lo siguiente: 

 

1. Las ambulancias que brindan servicio privado y mercantil cuentan con placas, 

las cuales deben estar actualizadas de conformidad con el Aviso de 

emplacamiento y reemplacamiento. 

 

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Transporte Escolar, de 

Personal y Especializados es el área competente del sujeto obligado para 

realizar el emplacamiento y reemplacamiento de los vehículos 

especializados. Asimismo, cuenta con atribuciones para remitir datos al 

Registro Público de Transporte para la actualización, o en su caso para la 

creación, de los padrones vehiculares de permisionarios de los servicios 

de transporte mercantil y especializado. 

 

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Centro de Revista Vehicular “A” y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Centro de Revista Vehicular “B” tiene como 

función principal realizar la revista documental y físico-mecánica de acuerdo con 

la programación anual y en el marco reglamentario de la Ley, con el fin de 

garantizar que las unidades concesionadas de transporte operen en buen estado 

para favorecer la seguridad de los usuarios.  
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En tal tesitura, dichas áreas conocen de los vehículos que cuentan con la 

documentación reglamentaria y, al efecto de la solicitud, puede emitir 

pronunciamiento en relación con las ambulancias que están exentas de portar 

placas.   

 

4. Ahora bien, la Cruz Roja Mexicana no es sujeto obligado a la luz de la Ley de 

Transparencia; razón por la cual no es procedente remisión alguna. Sin embargo, 

de la normatividad antes citada, se desprende la competencia de Semovi es 

competente para atender el requerimiento de mérito, toda vez que cuenta con un 

padrón en el Registro Público de Transporte. Asimismo, su competencia se 

desprende de que es la autoridad encargada de realizar el emplacamiento y 

reemplacamiento de las ambulancias.   

 

Por lo que hace al requerimiento 3 el sujeto obligado no emitió pronunciamiento, 

toda vez que de manera clara y concisa no citó la normatividad solicitada ni 

realizó las aclaraciones pertinentes ni emitió pronunciamiento alguno. En este 

sentido, se tiene por no atendido el requerimiento de mérito. 

 

En consecuencia, la respuesta emitida no brindó certeza al particular, en razón 

de que no se clara y de no haber sido exhaustiva, violentando así lo previsto en 

el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
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 la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

                                                        
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

En virtud de los argumentos dados, este Instituto adquiere el grado de convicción 

suficiente para concluir que el agravio único hecho valer por el recurrente es 

FUNDADO, toda vez que, el Sujeto Obligado no atendió los requerimientos 

impugnados. 

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la 

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

de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una nueva en 

los siguientes términos: 

 

 En relación con el requerimiento 1, con fundamento en el artículo 200 de 

la Ley de Transparencia, deberá de realizar la remisión correspondiente 

de la solicitud ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana a efecto de que 

se pronuncie en el ámbito de su competencia.  

 Asimismo, deberá de turnar a todas sus áreas competentes la solicitud, 

entre las que no podrá faltar la Jefatura de Unidad Departamental de 

                                                        
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 

Página: 108. 
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Atención a Transporte Escolar, de Personal y Especializados y la Jefatura 

de Unidad Departamental de Centro de Revista Vehicular “A” y la Jefatura 

de Unidad Departamental de Centro de Revista Vehicular “B”, a efecto de 

que atiendan los requerimientos de mérito. 

 Deberá de proporcionar al recurrente la normatividad que regula el uso y 

expedición de placas de ambulancia, explicando de manera clara y 

puntual, si existen casos de excepción en los que las ambulancias no 

estén obligadas a portar placas de ambulancia. Así, de ser el caso, de 

manera fundada y motivada, deberá de proporcionar al recurrente la 

normatividad y los supuestos que actualizan la excepción de las 

ambulancias para usar placas de ambulancia.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Finalmente, en el caso en estudio este Instituto 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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en 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 hacerlo, 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, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, las Comisionadas Ciudadanas y 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 cuatro de 

marzo de dos mil veinte, 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  


