
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1606/2014   

 
Gabriela Gutiérrez 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/Noviembre/2014 

Ente Obligado:    Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Transportes y 

Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad) y se le ordena que: 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1606/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Gabriela Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad), se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0110000162814, la 

particular requirió, en medio electrónico gratuito: 

 
 “… 
1.- ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay registradas en el DF por 
delegación? Indicar en cada caso 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? Especificar normativa y monto al respecto 
c) Cuál es la dirección de sus bases? 
 
2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de ellas? 
a) ¿Con que permiso cuentan? ¿Cuál es la normativa al respecto? ¿Qué vigencia tiene 
este permiso?  
b) Número de solicitudes y consentimiento de estos permisos por año. 
c) ¿Cuántos de ellos son mujeres? 
d) Qué cuota/derecho pagaron? 
 
3) Estas organizaciones aportan o pagan algo a la delegación de manera regular? 
 
4) Que regulación los norma? 
 
5) Se han retirado permisos a personas o organizaciones de bicitaxis? Por qué motivo y 
en qué fecha? 
…”. (sic) 
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II. El quince de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado, a través del Director 

Técnico de la Secretaría de Movilidad, notificó a la particular el oficio DT-0189-2014 del 

ocho de septiembre de dos mil catorce, en el que informó lo siguiente: 

 

Oficio DT-0189-2014 
 
“… 
En atención a la solicitud de Información Pública N° 01100000162814 referente a la 
regulación, autorización y operación de bicitaxis por organizaciones, informo al 
solicitante que esta Secretaría no ha otorgado autorización a personas u 
organizaciones para proporcionar el servicio de transporte en la modalidad de bicicleta 
adaptada, hoy ciclotaxi. 
 
Que el mecanismo para la regularización de este modo de transporte, se encuentra en 
etapa de planeación, en su fase de pre-registro de Organizaciones. 
 
Que en cuanto las organizaciones, proporcionen la información que los identifique 
como agrupación y cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal y su eminente reglamento, esta Secretaría procederá a 
implementar el procedimiento de regulación, supervisión y autorización del modo de 
transporte en ciclotaxi. En esta secuencia y una vez iniciado el registro de 
organizaciones, permisionarios y operadores, se contará con la información requerida 
para atender su petición. 
 
Que una vez iniciado el proceso de registro, los interesados en obtener un permiso 
para la prestación del servicio de transporte en la modalidad de ciclotaxi, deberán 
entre otros requisitos, efectuar los pagos que se determinen en el Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
Manifiesto al solicitante, que esta Secretaría cuenta con la información que las 
Delegaciones Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, entregaron a esta 
Secretaría en respuesta a la petición realizada a las Delegaciones con reporte de 
operación de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas, la cual se pone a su 
disposición en el anexo al presente documento. 
…” (sic). 

 
III. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, refiriendo 

esencialmente lo siguiente:  
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“… 
La dependencia bloquea mi libre acceso a la información pública. 
…” (sic). 

 

IV. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

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

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

pruebas ofrecidas por la recurrente. 

 

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

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

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

 

V. Mediante el oficio INFODF/DJDN/SP-B/0567/2014 del uno de octubre de dos mil 

catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto vía correo 

electrónico el dos de octubre de dos mil catorce, el Director Técnico de la Dirección 

General de Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros de la Secretaría de 

Movilidad, rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que aunado a que 

describió la gestión realizada a la solicitud de información y defender la legalidad su 

respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
ACTO RECURRIDO. 

A lo anterior, esta unidad administrativa oficiante manifiesta que el acto recurrido 
“NO ES CIERTO” sin embargo, toda vez que esta Secretaria entregó la 
información con la que cuenta, sin embargo al momento de recibir el Recurso de 
Revisión que se tramita, se procedió a enviar de manera electrónica al correo de 
la hoy recurrente (__________) el oficio DTE-0283/2014, con el cual se dio 
respuesta complementaria a la solicitud de información pública 0110000162814, 
con el único fin de exponer de manera precisa los fundamentos y motivos por los 
cuales esta Dependencia no cuenta con la información requerida, haciendo 
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hincapié que en ningún momento se pretende hacer un silencio administrativo y 
mucho menos se intenta bloquear o afectar los derechos a la información pública 
de la hoy recurrente y sobre todo que esta autoridad siempre actuará con la 
máxima publicidad de la información que detenta. 
 
Cabe precisar a esta autoridad que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
con fecha 10 de diciembre de 2002, decreta la Ley de Transportes y Vialidad del 
Distrito Federal y ordena que se publique en la Gaceta oficial del Distrito Federal 
y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Que si bien en esta Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, en su 
fracción XLIII del Artículo 7, manifiesta que es la facultad de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad “Mantener un padrón actualizado de los prestadores del 
servicio de transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas de todo el Distrito 
Federal”, la presente administración no ubicó o localizó expedientes o registro 
que den seguimiento a dicho texto, lo anterior en razón a que la misma 
normatividad establecía en su artículo 4, “que la aplicación de la presente Ley 
compete al Jefe de Gobierno a través de la Secretaría; Secretaría de Desarrollo 
Urbano; Seguridad Pública, Secretaría de Obras, Titulares de las Delegaciones 
en lo que compete a su demarcación y demás autoridades que tengan funciones 
relacionadas con la vialidad y/o el transporte de pasajeros y de carga en el 
Distrito Federal”. 
 
Derivado de lo anterior, la facultad de actualizar permanentemente el padrón 
materia del presente recurso recayó en los órganos político-administrativos de 
cada demarcación territorial, tal y como lo estipulaba el artículo noveno vigente 
hasta el 07 de mayo de 2012 de la Ley en comento, mismo que establece: 
Artículo 9.- … 
 
Finalmente mediante la Gaceta oficial del Distrito Federal de fecha 08 de mayo 
de 2012, se dio a conocer la reforma, adición y derogación a la Ley de 
Transportes y Vialidad del Distrito Federal, que faculta a la Secretaría de 
Transportes y Vialidad mediante el artículo 7, fracción XLIII a: … 
 
Al respecto la presente administración para dar seguimiento a este 
ordenamiento, con fecha 31 de octubre de 2013, convocó mediante oficio a las 
autoridades Delegacionales, con el fin de dar a conocer el “Programa de Pre-
registro para Organizaciones para organizar y regularizar el servicio de 
transporte en bicicleta adaptada” y así las Delegaciones coadyuvaran para 
conocer la operación y ubicación de las diferentes agrupaciones dedicadas a la 
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prestación de dicho servicio y con ello proyectar la regularización y eventual 
autorización a los potenciales permisionarios.  
 
De la reunión de trabajo convocada con los representantes de las Delegaciones 
Políticas que recibieron el comunicado y acudieron, solo se pudo avanzar con lo 
siguiente: 
 
1) Las Delegaciones Políticas Venustiano Carranza y Xochimilco, 
proporcionaron nombres de las organizaciones y el de sus representantes, 
además del número de integrantes por organización. 
2) La delegación política Xochimilco, proporcionó nombres de las 
Organizaciones y el de sus representantes, así como el número y ubicación de 
bases de servicios. 
 
Dicha información fue enviada en tiempo y forma al solicitante como respuesta a 
su solicitud de información pública 0110000162814, tal y como consta en los 
antecedentes de la solicitud. 
Finalmente esta unidad administrativa envió al correo electrónico de la 
solicitante__________, una respuesta complementaria mediante oficio número 
DTE-0283/2014, con la cual se exponen nuevamente los fundamentos y motivos 
por los cuales esta Secretaría no detenta la información peticionada, orientando 
a la misma para que ingrese su solicitud a las 16 delegaciones político-
administrativas de esta ciudad, con el fin de obtener la información que requiere, 
esto de conformidad con el artículo 11 párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 

 
CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 

Como ha quedado expuesto en el presente escrito, y toda vez que se dio la 
respuesta en tiempo y forma e igualmente se dio respuesta complementaría a la 
solicitud de información pública 0110000162814, se solicita el sobreseimiento 
del recurso de Revisión RR.SIP.1606/2014 con fundamento en el artículo 84 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal… 
 
Asimismo de lo narrado se desprende la actualización del sobreseimiento por 
quedar sin materia el presente recurso ya que la Secretaría no está negando la 
información requerida por la entonces solicitante ya que en ningún momento 
hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó bloquear o afectar los 
derechos a la información pública de la hoy recurrente y sobre todo recalcamos 
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que esta autoridad siempre actúo y actuará con la máxima publicidad de la 
información que detenta. 
…” (sic) 

 

VI. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  

 

VII. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley del Ente Obligado sin que la 

Unidad de Correspondencia, reportara promoción alguna de su parte tendiente a 

desahogar la vista que se le dio, motivo por el cual se declaro precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el correo electrónico emitido por el Ente 

Obligado, mediante el cual formuló sus alegatos, por otra parte y debido a que no fue 
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reportada promoción alguna de la recurrente, tendiente a formular sus alegatos, se tuvo 

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

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

la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
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En ese sentido, del análisis a las actuaciones que integran el presente expediente, se 

observa que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este 

Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la ley de la materia o por su legislación supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto que, con 

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se declarará el sobreseimiento, al quedar 

plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la información, 

en virtud de haber emitió una respuesta complementaria. 

 

En ese orden de ideas, respecto de la primera fracción que señaló el Ente para que 

proceda el sobreseimiento en el estudio, se considera conveniente señalar el contenido 

del artículo referido, mismo que a letra señala:  

 

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

 

De lo anterior, se desprende que a efecto de que sea procedente el sobreseimiento, 

con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia es necesario 

que se reúnan tres requisitos, que a saber son: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
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c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 

Por lo anterior, este Instituto procede en primer término a analizar el segundo requisito 

de la causal de sobreseimiento en estudio, consistente en la existencia de una 

constancia que acredite que con posterioridad a la interposición del presente recurso de 

revisión (diecisiete de septiembre de dos mil catorce), el Ente Obligado notificó a la 

recurrente una respuesta complementaria a la solicitud de información que motivó la 

interposición del presente medio de impugnación circunstancia que aconteció el uno de 

octubre de dos mil catorce. 

 

Ahora bien, del estudio de la constancia de notificación exhibida por la Secretaría de 

Movilidad, consistentes en la impresión del oficio DTE-0283/2014, enviado al medio 

autorizado por la recurrente para oír y recibir notificaciones en la solicitud de 

información, a través del cual el Director Técnico de la Dirección General del Servicio de 

Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal notificó e hizo del 

conocimiento de la ahora recurrente el contenido del referido oficio. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el uno de octubre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado notificó en la cuenta de correo electrónico señalada por la 

recurrente para oír y recibir notificaciones en la solicitud de información la respuesta 

complementaria emitida con motivo de la solicitud de información pública por lo que, 

con la referida vía de notificación quedó satisfecho el segundo requisito exigido por la 

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

Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, respecto al primero de los requisitos, resulta necesario analizar el 

contenido de la respuesta complementaria emitida durante la sustanciación con objeto 

de verificar si se cumplió con los requerimientos de la particular, por lo que resulta 

conveniente ilustrar, tanto la solicitud de información como el agravio vertido por la 

recurrente de la siguiente forma: 

 

Solicitud de información Agravio  

“… 
1.- ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay registradas en el DF 
por delegación? Indicar en cada caso 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? Especificar normativa y monto al respecto 
c) Cuál es la dirección de sus bases? 
 
2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de 
ellas? 
a) ¿Con que permiso cuentan? ¿Cuál es la normativa al respecto? ¿Qué 
vigencia tiene este permiso?  
b) Número de solicitudes y consentimiento de estos permisos por año. 
c) ¿Cuántos de ellos son mujeres? 
d) Qué cuota/derecho pagaron? 
 
3) Estas organizaciones aportan o pagan algo a la delegación de manera 
regular? 
 
4) Que regulación los norma? 
 
5) Se han retirado permisos a personas o organizaciones de bicitaxis? Por 
qué motivo y en qué fecha? 
…” (sic) 

 

La 
dependencia 
bloqueó mi 
libre acceso 
a la 
información 
pública. 

 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria 

contenida en el oficio DTE-0283/2014, respuesta que a criterio de este Instituto carece 

de toda validez jurídica, toda vez que la misma está fundamentada en una normatividad 

que se encontraba derogada, lo anterior en razón de que la extinta Ley de Transportes 

y Vialidad del Distrito Federal quedó derogada a partir del pasado quince de julio de dos 
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mil catorce, fecha en que entró en vigor en el Distrito Federal la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal, atendiendo a la publicación de la que se llevó a cabo en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, número No.1899 Bis. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Por lo anterior, este Instituto concluye que con la respuesta contendida en el oficio de 

respuesta complementaria que le hizo llegar a la ahora recurrente, no es posible que 

pueda ser atendida la solicitud de información pública ya que, como quedó señalado 

ésta carece de fundamentación jurídica, motivo por el que se desestima la causal de 

sobreseimiento señalada por el Ente Obligado.  

 

Ahora bien, respecto de la segunda causal señalada, este Instituto señala al Ente 

Obligado que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la 

ley de la materia, procede únicamente cuando, interpuesto el medio de impugnación, 

desaparece la causa o inconformidad que motivó su interposición, sin embargo, de la 

revisión al presente expediente no se observa manifestación expresa en la que la 

recurrente manifieste el cese de su inconformidad que motivo el presente medio de 

impugnación, motivo por el cual su solicitud debe ser desestimada, resultando 

procedente entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por Ia Secretaría de Transportes y Vialidad (Hoy Secretaría de Movilidad), 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y en su 

caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 Oficio DT-0189-2014 
 
“… 
En atención a la solicitud de Información Pública N° 
01100000162814 referente a la regulación, autorización y 
operación de bicitaxis por organizaciones, informo al 
solicitante que esta Secretaría no ha otorgado autorización a 
personas u organizaciones para proporcionar el servicio de 
transporte en la modalidad de bicicleta adaptada, hoy ciclotaxi 
:.. 
 

 
 
La 
dependencia 
bloqueó mi 
libre acceso 
a la 
información 
pública. 

“…1.- ¿Cuántas 
organizaciones / 
grupos de bicitaxis 
hay registradas en el 
DF por delegación? 
Indicar en cada caso 
a) Cuál fue su año 
de registro? 
b) Qué 
cuota/derecho 
pagaron? Especificar 
normativa y monto al 
respecto 
c) Cuál es la 
dirección de sus 
bases? 

Manifiesto al solicitante, que esta Secretaría cuenta con la 
información que las Delegaciones Tláhuac, Venustiano 
Carranza y Xochimilco, entregaron a esta Secretaría en 
respuesta a la petición realizada a las Delegaciones con 
reporte de operación de transporte de pasajeros en bicicletas 
adaptadas, la cual se pone a su disposición en el anexo al 
presente documento. 
 Del documento anexo se advierte en lo concerniente a la 
pregunta 1. 
Tlahuac 32. 
Venustiano Carranza 9 
Xochimilco 17. 
En lo tocante a los incisos A y B, no proporciona información. 
Y en lo concerniente al inciso C, solamente informa las 
direcciones de Xochimilco. 

2.-¿Cuántos 
choferes de bicitaxis 
se encuentran 
registradas en cada 

Respecto de la pregunta 2, No proporciona la información. 
En lo concerniente al inciso A de la pregunta en cuestión, 
refiere: esta Secretaría no ha otorgado autorización a 
personas u organizaciones para proporcionar el servicio de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1606/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

uno de ellas? 
a) ¿Con que permiso 
cuentan? ¿Cuál es la 
normativa al 
respecto? ¿Qué 
vigencia tiene este 
permiso?  
b) Número de 
solicitudes y 
consentimiento de 
estos permisos por 
año. 
c) ¿Cuántos de ellos 
son mujeres? 
d) Qué 
cuota/derecho 
pagaron? 

transporte en la modalidad de bicicleta adaptada, hoy 
ciclotaxi. Y en lo concerniente a la segunda pregunta de 
dicho inciso refiere: que el mecanismo para la regularización 
de este modo de transporte, se encuentra en etapa de 
planeación, en su fase de pre-registro de Organizaciones; 
siendo omiso para pronunciarse, respecto a la pregunta 3 de 
dicho inciso. 
Respecto del inciso B, deberá estarse a lo manifestado en la 
primera pregunta del inciso A del presente cuestionamiento. 
En lo concerniente al inciso C, no proporciona la información;  
Finalmente en lo tocante al inciso D, señala: una vez iniciado 
el proceso de registro, los interesados en obtener un permiso 
para la prestación del servicio de transporte en la modalidad 
de ciclotaxi, deberán entre otros requisitos, efectuar los pagos 
que se determinen en el Código Fiscal del Distrito Federal” 
(sic).  
 

3) Estas 
organizaciones 
aportan o pagan algo 
a la delegación de 
manera regular? 

No proporciona la información,  

4) Que regulación los 
norma? 
 

No proporciona la información. 
 

5) Se han retirado 
permisos a personas 
o organizaciones de 
bicitaxis? Por qué 
motivo y en qué 
fecha? 
…” (sic) 

No proporciona la información. 
 

 

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

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con folio 0110000162814, y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la 

respuesta contenida en el oficio DT-0189-2014 del ocho de septiembre de dos mil 

catorce. 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia 

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

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), la cual quedó transcrita en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

En ese sentido, de la lectura al único agravio de la recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información, ya que ésta 

consideró que se bloqueó su libre acceso a la información pública.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

Expuestas en sus términos las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por la 

recurrente, con el objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad, y 

en consecuencia resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese orden de ideas, la materia del presente recurso de revisión consiste en 

determinar si, en efecto, el Ente recurrido no entregó a la particular en la modalidad 

solicitada la respuesta a los diversos requerimientos que planteo ésta y que 

tratan sobre la concesión de permisos para laborar de los bicitaxis, en la 

demarcación territorial del Ente.  
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Por lo anterior, este Instituto considera necesario primeramente puntualizar el hecho de 

que si bien dentro de su solicitud, la particular hizo referencia a los permisos para 

laborar como transporte público para el vehículo denominado bicitaxi, lo cierto es que, 

del análisis a la legislación que a continuación se cita, se advierte que tal definición no 

existe, ya que el nombre correcto del referido transporte es el de ciclotaxi, 

circunstancia que se realizara con la finalidad de evitar confusiones dentro del presente 

estudio.  

 

En ese sentido, con la finalidad de evitar contradicción alguna en el momento del 

estudio de la normatividad que regula al Ente, es adecuado señalar que si bien, la 

normatividad que regula al Ente Obligado, es la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

no menos cierto que de conformidad con el artículo Cuarto Transitorio, emitido con la 

ley referida, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1899 Bis, del catorce de 

julio de dos mil catorce, el cual a su letra señala:  

 

CUARTO.- Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002, continuarán 
en vigor, en lo que no contradigan a las disposiciones de este Decreto, hasta en tanto no se 
expidan otras nuevas. 

 

Por lo anterior, toda vez que hasta el momento en que se realiza el estudio del presente 

recurso de revisión, después de realizar una búsqueda exhaustiva en la normatividad 

que detenta el Ente Obligado, en su portal de Internet, no se advierte publicación 

alguna respecto al Manual Administrativo de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

por lo anterior y a efecto de acreditar la personalidad jurídica del Servidor Público 

encargado de atender la solicitud de información, será bajo los Lineamientos del 

Manual Administrativo de la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad.  
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Por lo anterior, es indispensable señalar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DETRANSPORTES Y VIALIDAD 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL 

DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

FUNCIONES 
Dictar las políticas tendientes a fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo del 
servicio de transporte público individual de pasajeros en el Distrito Federal. 
 
Estructurar y dictaminar los proyectos y procesos destinados a programar, orientar, 
organizar y, en su caso, modificar la prestación del servicio de transporte público 
individual de pasajeros conforme a lo establecido en el marco jurídico aplicable. 
 
Aplicar las políticas, normas, procedimientos, disposiciones jurídicas y administrativas 
disponibles en la promoción, redistribución, modificación y adecuación de los sitios y las 
bases de servicio tomando en cuenta el entorno ecológico y el beneficio a la comunidad. 
 
Definir los mecanismos de control necesarios para la eficiente expedición de concesiones, 
permisos, licencias, y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio individual 
de pasajeros previstas en la normatividad vigente en la materia. 
 
Delimitar las políticas y procedimientos necesarios para calificar y determinar la 
representatividad de los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte público 
individual de pasajeros en los casos en que exista controversia respecto a la titularidad de 
los derechos derivados de las autorizaciones, permisos o concesiones. 
 
Emitir los lineamientos generales que regulen la participación en la inspección, 
verificación y vigilancia del servicio, así como la imposición de sanciones conforme a la 
normatividad vigente en la materia. 
 
Definir mecanismos de control para garantizar que la expedición de documentos 
inherentes al servicio individual de pasajeros, se realice en forma oportuna, transparente y 
con estricto apego al marco jurídico aplicable. 
 
Determinar las políticas, estrategias, programas y cursos de capacitación para 
concesionarios y operadores, estableciendo coordinación con las autoridades 
correspondientes. 
 
Emitir los lineamientos generales para la estructuración de estudios tendientes a regular, 
modernizar y fomentar el desarrollo del servicio de transporte público individual de 
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pasajeros en el Distrito Federal, que garantice la seguridad del usuario y peatones y los 
derechos de los concesionarios. 
 
Definir los mecanismos administrativos necesarios para la eficiente planeación, 
organización, dirección, supervisión y control de los recursos humanos, financieros, 
técnicos y materiales con que cuenta la Dirección General del Servicio de Transporte 
Público Individual de Pasajeros en el Distrito Federal para el cumplimiento de sus 
atribuciones y el logro de sus objetivos. 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
FUNCIONES: 
Coordinar, establecer y controlar las medidas que tiendan a satisfacer, a hacer eficiente y 
a regular el servicio de transporte individual de pasajeros con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública para tal efecto. 
 
Orientar la estructuración de programas destinados a organizar y, en su caso, 
modificar la prestación del servicio de transporte público individual de pasajeros 
conforme a lo establecido en la Ley del Transporte en vigor y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Definir y proponer los criterios necesarios para la actualización permanente del Registro 
Público del Transporte, en lo que se refiere a la prestación del servicio de transporte 
individual de pasajeros. 
 
Establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades correspondientes para 
determinar las políticas, estrategias, programas y curso de capacitación para 
concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de transporte público individual 
de pasajeros. 
 
Verificar que las acciones programadas para la conservación, mantenimiento y renovación 
del parque vehicular destinado a la prestación del servicio de transporte público individual 
de pasajeros, se realice con estricto apego a la normatividad vigente, acuerdos y políticas 
dictados por las instancias superiores. 
 
Establecer los lineamientos generales para promover, redistribuir, modificar y 
adecuar los itinerarios, recorridos, sitios, bases de servicio e infraestructura del 
servicio de transporte individual de pasajeros, de acuerdo con las necesidades y 
condiciones generadas por el desarrollo de la Ciudad de México.  
 
Verificar que los padrones relacionados con la prestación del servicio de transporte 
público individual de pasajeros y de los concesionarios organizados se mantengan 
permanentemente actualizados. 
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Dictar las líneas generales de acción que deben observarse para la expedición, reposición 
y reexpedición de Licencias Tarjetón y demás documentos inherentes a los mismos. 

 
De la normatividad referida, claramente se advierte que a la Dirección Técnica de la 

Dirección General de Transporte Público Individual de Pasajeros del Distrito Federal, le 

compete conocer la solicitud de información pública hecha por la particular, toda vez 

que la misma va encaminada a la materia que dicha Dirección regula, al ser 

considerado el ciclotaxi un vehículo que tiene como propósito el de brindar el servicio 

público de transporte individual de pasajeros, en consecuencia se encuentra 

plenamente acreditada la personalidad jurídica, así como la facultad con que cuenta el 

referido Director para pronunciarse tal y como sucedió en su respuesta. 

 

Asimismo, resulta necesario señalar el contenido de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, misma que a la letra señala: 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES. 

 
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal; sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer 
las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes. 
 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el poder de 
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de 
seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las 
personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
 
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás 
ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y programas, 
deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en este 
ordenamiento. 

 
Artículo 2. Se considera de utilidad pública e interés general: 
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I. La prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya 
obligación original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya 
sea en forma directa o mediante concesiones a particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
… 
IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad; y 
 
V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos 
de transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación 
del servicio. 
 
Artículo 5. La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 
jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
XVII. Ciclotaxi: Vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar con 
motor eléctrico para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio 
público de transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que 
cuenta con asientos para el conductor y pasajeros y que podrá contar con 
remolque; 
… 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 
 
Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en 
el Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en 
la elaboración de políticas públicas y programas; 
 
II. Proponer al Jefe de Gobierno la reglamentación en materia de transporte público, 
privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en el Distrito Federal, de conformidad a la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las 
tarifas de los estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de 
pasajeros; 
…  
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IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones 
impuestas por la planeación del Distrito Federal, promoviendo una mejor utilización de 
las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al 
ciclista y al usuario de transporte público; 
… 
XIV. Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos 
derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la movilidad y 
establecidas en esta Ley y su Reglamento; 
 
XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la presente 
Ley, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; 
 
XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, 
modificar, la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de 
pasajeros y de carga en el Distrito Federal, conforme a lo establecido en esta Ley 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; 
… 
XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los 
servicios de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la 
materia, procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 
 
XXIII. Otorgar permisos temporales para la prestación del servicio de transporte 
público, a personas físicas y morales, aún y cuando no sean concesionarias, en 
casos de suspensión total o parcial del servicio, por causas de caso fortuito, fuerza 
mayor o por necesidades de interés público; 
…  
XXVI. Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de 
carga, así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas de 
transporte, y las modificaciones de las ya existentes; tomando como base los 
objetivos, metas y previsiones establecidas en el Programa Integral de Movilidad; 
 
XXVII. Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las 
necesidades de la población y las condiciones impuestas por la planeación del 
transporte; 
…  
XXX. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o 
extinción de las concesiones y permisos en los casos que correspondan; 
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XXXI. Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por 
violaciones a la presente Ley y sus reglamentos, cometidas por los concesionarios, 
permisionarios, operadores, empleados o personas relacionados directamente con 
la prestación del servicio de transporte público, a excepción de aquellas que deriven 
de un procedimiento de verificación administrativa cuya atribución corresponde 
exclusivamente al Instituto; 
…  
XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya 
los vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal; 
concesiones; permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, 
sanciones y delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados 
para realizar trámites y gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y 
los demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría;  
...  
XL. Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión 
de un delito en materia de servicio de transporte público de pasajeros o de carga y 
en su caso constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; 
…  
XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el 
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis; elaborar o aprobar los estudios 
técnicos y de necesidades de esta modalidad de servicio; expedir el manual técnico 
del vehículo tipo autorizado para el Distrito Federal; otorgar los permisos 
correspondientes a los prestadores del servicio; así como, mantener un padrón 
actualizado con todos los datos que se determinen en el reglamento 
correspondiente; 
… 
LXI. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue el Jefe de Gobierno y las 
demás que le confieran la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Secretaría de Movilidad, tiene entre 

otras funciones las siguientes: 

 

 Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el 
Distrito Federal, así como de la prestación del servicio de transporte público 
tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de 
políticas públicas y programas. 
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 Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la reglamentación en materia de 
transporte público, de conformidad a la presente ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 

 Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades.  
 

 Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos 
derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la movilidad. 
 

 Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios 
de transporte de pasajeros. 

 

 Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las 
necesidades de la población. 
 

 Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los 
vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal, 
concesiones, permisos, licencias y permisos para conducir; infracciones, 
sanciones y delitos; representantes, apoderados y mandatarios legales 
autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados con las concesiones 
de transporte y los demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría.  
 

 Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el servicio de 
transporte de pasajeros en ciclotaxis, elaborar o aprobar los estudios técnicos y de 
necesidades de esta modalidad de servicio, expedir el manual técnico del vehículo 
tipo autorizado para el Distrito Federal, otorgar los permisos correspondientes a 
los prestadores del servicio, así como mantener un padrón actualizado con todos 
los datos que se determinen en el Reglamento correspondiente. 

 

Ahora bien, se considera que en su solicitud la particular requirió diversa información 

relacionada a la concesión de permisos para laborar de los ciclotaxis, y por la otra, que 

de acuerdo con la normatividad analizada, la Secretaría de Movilidad, es la encargada 

para regular en su totalidad de la materia, desde la concesión de los permisos para 

laborar en el servicio de transporte público, hasta inclusive la revocación de la 

concesión y los diversos permisos que pudiera haber otorgado con tal propósito, por lo 
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anterior, claramente se puede concluir que la Secretaría de Movilidad se encontraba en 

posibilidades de atender el requerimiento de información de la particular. 

 

Asimismo, toda vez que el Ente Obligado proporcionó una respuesta general, para 

todos los requerimientos planteados por la particular en su solicitud de información 

pública, a efecto de brindar una mayor certeza jurídica respecto al contenido de la 

respuesta impugnada, se considera conveniente realizar el análisis de la misma, en lo 

corresponde a cada una de las interrogantes planteadas por separado.  

 

En ese sentido respecto del requerimiento 1 y sus diversos incisos, a través de los 

cuales la particular solicitó “…1 ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay 

registradas en el DF por delegación? Indicar en cada caso. a) Cuál fue su año de 

registro?; b) Qué cuota/derecho pagaron? Especificar normativa y monto al respecto; y 

c) Cuál es la dirección de sus bases?…”; y en el que, a criterio de este Instituto, de su 

respuesta se advierte “… esta Secretaría cuenta con la información que las 

Delegaciones Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, entregaron a esta Secretaría 

en respuesta a la petición realizada a las Delegaciones con reporte de operación de 

transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas, la cual se pone a su disposición en el 

anexo al presente documento…”, asimismo del documento anexo que en lo 

concerniente al requerimiento 1. Señaló: Tlahuac 32, Venustiano Carranza 9 y 

Xochimilco 17; en lo relativo a los incisos A y B, no proporcionó información; y en lo 

concerniente al inciso C, solamente informó las direcciones de Xochimilco, información 

que manifiesta el Ente es la única con la que cuenta, de lo anterior se concluye que aún 

y cuando dio atención al requerimiento 1 y al inciso C, dicha respuesta se encuentra 

incompleta toda vez que fue omisa en emitir pronunciamiento alguno, encaminado a 

atender los incisos A y B, por lo anterior, y en atención a las facultades que le confiere a 

dicho Ente la normatividad referida en líneas que anteceden, se concluye que éste 
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puede pronunciarse al respecto, por lo que, deberá emitir un pronunciamiento 

categórico a través del cual se le de contestación a los referidos requerimientos A y B, 

asimismo, en caso de que no pueda proporcionar la información deberá fundar y 

motivar dicha circunstancia, por lo consiguiente resultan parcialmente fundados 

dichos requerimientos. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 2 y sus diversos incisos, de los que se advierte 

que la particular solicitó “… 2-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas 

en cada uno de ellas?; a.1) ¿Con que permiso cuentan?; a.2) ¿Cuál es la normativa al 

respecto?; a.3) ¿Qué vigencia tiene este permiso?; b) Número de solicitudes y 

consentimiento de estos permisos por año?; c) ¿Cuántos de ellos son mujeres?; y d) 

Qué cuota/derecho pagaron?…”; advirtiéndose que al momento emitir la repuesta 

primigenia, a criterio de este Instituto, el Ente Obligado señaló: respecto del 

requerimiento 2, no proporcionó información alguna, asimismo respecto del inciso a.1 

del requerimiento en estudio, refirió: “…esta Secretaría no ha otorgado autorización a 

personas u organizaciones para proporcionar el servicio de transporte en la modalidad 

de bicicleta adaptada, hoy ciclotaxi…”; en lo concerniente al requerimiento a.2 refirió 

que “…el mecanismo para la regularización de este modo de transporte, se encuentra 

en etapa de planeación, en su fase de pre-registro de Organizaciones…”; siendo omiso 

en pronunciarse, respecto al requerimiento a.3 de dicho inciso. Por otra parte respecto 

del inciso b, deberá estarse a lo referido en la respuesta en el primer requerimiento a.1 

del presente cuestionamiento. Respecto del inciso C, fue omiso en pronunciarse al 

respecto y finalmente en lo tocante al inciso D, señaló que: “…una vez iniciado el 

proceso de registro, los interesados en obtener un permiso para la prestación del 

servicio de transporte en la modalidad de ciclotaxi, deberán entre otros requisitos, 

efectuar los pagos que se determinen en el Código Fiscal del Distrito Federal…”, al 

respecto debe decirse que por cuanto hace a los requerimientos marcados con los 
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numerales a.1, a.2, B y D, a criterio de este Instituto con las respectivas respuestas 

emitidas por el Ente, se dio total atención a los mismos; no obstante lo anterior en lo 

concerniente a los numerales 2, a.3 y C, toda vez que dicho Ente fue omiso para 

atender dichas interrogantes, ya que de su respuesta, no se aprecia que haya emitido 

pronunciamiento alguno, encaminado a atender los aludidos cuestionamientos, por lo 

que en atención a las facultades que le confiere a dicho Ente la normatividad estudiada 

con antelación, es de concluirse que éste puede atender dichos requerimientos de la 

solicitud, por lo que, deberá emitir un pronunciamiento categórico a través del cual 

atienda lo solicitado en los incisos 2, a.3 y C, en caso de que no pueda proporcionar la 

información requerida, deberá fundar y motivar tal circunstancia, en consecuencia 

resultan parcialmente fundados dichos requerimientos. 

 

Ahora bien, respecto de los requerimientos 3, 4 y 5, en los que la particular solicito “…3) 

Estas organizaciones aportan o pagan algo a la delegación de manera regular?; 4) Que 

regulación los norma? y 5) Se han retirado permisos a personas o organizaciones de 

bicitaxis? Por qué motivo y en qué fecha?...” y ante tales requerimientos el Ente fue 

omiso en atender dichas interrogantes, ya que de su respuesta, no se advierte que 

haya emitido pronunciamiento alguno, encaminado a atender los referidos 

requerimientos, por lo anterior y en atención a las facultades que le confiere a dicho 

Ente la normatividad en estudio, se concluye que éste puede atender dichos 

requerimientos de la solicitud, por lo que, deberá emitir un pronunciamiento categórico a 

través del cual atienda lo solicitado en los aludidos cuestionamientos, en caso de que 

no pueda proporcionar la información requerida, deberá fundar y motivar tal 

circunstancia, por lo consiguiente resultan fundados dichos requerimientos. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado a la solicitud de información no cumplió con los elementos de validez de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1606/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, y que a la letra señala: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

De lo anterior, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el 

pronunciarse expresamente sobre cada uno de los requerimientos solicitados, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio de la ahora recurrente, es parcialmente 

fundado, ya que como ha quedado demostrado la Secretaría de Movilidad, a través de 

la información proporcionada, no satisfizo los requerimientos de la particular, al no 
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haber proporcionado en su totalidad la información que le fue solicitada y de la cual 

claramente se aprecia pudo haberla entregado a la particular. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad) y se le ordena que: 

 

 Respecto a los requerimientos marcados con los incisos A y B de la pregunta 1, la 
pregunta 2, a.3 y el inciso C de éste así como las preguntas 3, 4 y 5 el Ente 
Obligado deberá: 

  

 Pregunta 1. Emita un pronunciamiento categórico en el que se indique:  
 

 Inciso A) Cuál fue su año de registro?. 
 

 Inciso B) Qué cuota/derecho pagaron? Especificar normativa y monto al respecto.  
 

 Pregunta 2. Emita un pronunciamiento categórico en el que se indique:  
 
2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de 
ellas?. 
 
a.3) ¿Qué vigencia tiene este permiso?. 

 
Inciso C) ¿Cuántos de ellos son mujeres?. 

 

 Pregunta 3. Emita un pronunciamiento categórico en el que se indique:  
¿Estas organizaciones aportan o pagan algo a la Delegación de manera regular?. 

 

 Pregunta 4. Emita un pronunciamiento categórico en el que se indique:  
¿Que regulación los norma?. 
 

 Pregunta 5. Emita un pronunciamiento categórico en el que se indique:  
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¿Se han retirado permisos a personas o organizaciones de bicitaxis? Por qué 
motivo y en qué fecha?. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

la Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad) hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad) y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 
párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


