
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1623/2014 

Gabriela Gutiérrez  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Iztacalco 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida 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 de la Delegación Iztacalco y se le ordena que:  

 

 Informe a la particular:  
 

“… 
1.- ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay registradas en la delegación? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
c) Cuál es la dirección de sus bases? 
 
2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de ellas? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
 
3) Estas organizaciones aportan o pagan algo a la delegación? 
 
4) Que regulación los norma? 
5) Se han retirado permisos a personas o organizaciones de bicitaxis? Por qué motivo y en qué 
fecha? 
…” (sic) 
 

 Oriente a la particular para que presente su solicitud de acceso a la información pública ante la 
Secretaría de Movilidad, señalando los datos de contacto de la Oficina de Información Pública del 
Ente.  
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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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1623/2014, interpuesto por Gabriela 

Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0408000123714, la 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1.- ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay registradas en la delegación? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
c) Cuál es la dirección de sus bases? 
 

2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de ellas? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
 

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

4) Que regulación los norma? 
 

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

 

II. El nueve de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del Enlace de 

Información Pública de la Dirección General Jurídica, de Gobierno y Protección, notificó 

a la particular el oficio SSPJGYPC/371/2014 del nueve de septiembre de dos mil 

catorce, en el que contuvo la respuesta siguiente: 
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Oficio SSPJGYPC/371/2014  
 

“… 
En atención a sus oficios Números SIP/OIP/2426/2014 y OIP/2516/2014, referentes a 
la solicitud de Información Publica identificada con el numero INFOMEX 
0408000123714, al respecto remito a esa área a su cargo, respuesta a la referida 
solicitud emitida por la Dirección de Gobierno, mediante documento numero 
DG/335/2014, del cual anexo en copia simple. 
 

Con las manifestaciones realizadas, solicito se tenga por desahogada en lo 
correspondiente al ámbito de la Dirección General Jurídico y Protección Civil, la 
solicitud de información mencionada en el proemio del presente escrito. 
 

Se proporciona el presente oficio en forma impresa y adicionalmente en medio 
electrónico en tiempo y forma, tal como lo prevé la Ley en materia; así mismo dicha 
información se envía de conformidad con el articulo 11 párrafo Cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Publica del Distrito Federal, es decir se envía 
en el estado en que se encuentra en los archivos de este Ente Público. 
…” (sic) 
 

Con respecto al oficio DG/335/2014 del nueve de septiembre de dos mil catorce, 

citado con anterioridad, se desprende la respuesta remitida a la particular, en los 

términos siguientes: 

 

“… 
A efecto de dar cumplimiento a la solicitud enviada por la Oficina de Información 
Publica con folio SIP/OIP/2426/2014, mediante la cual turna formato “ATIENDA LA 
NUEVA SOLICITUD”, recibida a través del sistema INFOMEX, identificado con el 
numero 04080000123714, requiriendo la siguiente información: 
 

PREGUNTA 
1.- ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay registradas en la 
delegación? 

RESPUESTA 
Le informo que este Órgano Político Administrativo, no cuenta con ningún 
registro de organizaciones o grupos de bicitaxis. 

PREGUNTA a) Cuál fue su año de registro? 

RESPUESTA No existe dato alguno en qué año fue registrado dicho grupo de bicitaxis 

PREGUNTA b) Qué cuota/derecho pagaron? 
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RESPUESTA No se tiene ninguna cuota registrada por el cobro de dichos bicitaxis 

PREGUNTA c) Cuál es la dirección de sus bases? 

RESPUESTA 
No se cuenta con ninguna dirección registrada de las bases antes 
mencionadas 

PREGUNTA 
2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de 
ellas? 

RESPUESTA El registro solicitado es inexistente en esta Delegación 

PREGUNTA a) Cuál fue su año de registro? 

RESPUESTA No existe dato alguno en qué año fue registrado dicho grupo de bicitaxis. 

PREGUNTA b) Qué cuota/derecho pagaron? 

RESPUESTA No se tiene ninguna cuota registrada por el cobro de dichos bicitaxis 

PREGUNTA 3) Estas organizaciones aportan o pagan algo a la delegación? 

RESPUESTA 
Estas organizaciones no aportan nada a este Órgano Político 
Administrativo 

PREGUNTA 4) Que regulación los norma? 

RESPUESTA 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal 

 Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito 
Federal 

 Ley de Transporte y Vialidad 

 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 

PREGUNTA 
5) Se han retirado permisos a personas o organizaciones de bicitaxis? Por 
qué motivo y en qué fecha? 

RESPUESTA 
No se ha retirado permiso alguno, toda vez que no se ha emitido 
autorización para los bicitaxis. 

 
Se presenta el presente oficio en forma impresa y adicionalmente en medio electrónico 
en tiempo y forma tal como lo prevé la Ley de la materia; asimismo, dicha informacion 
se envía de conformidad con el articulo 11 parrafo Tercero de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal, es decir se le envía en el 
Estado en que se encuentra en los archivos de este Ente Publico. 
…” (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 lo 

siguiente:  

 

“… 
El ente bloquea mi libre acceso a la información pública, de una manera clara y expedita. 
…” (sic) 
 

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

Desarrollo Normativo de este Instituto previno a la particular en los términos siguientes: 

 

 Describa con claridad los hechos en los cuales basa su impugnación en atención a 
su solicitud de información: 
 

 Aclare los agravios que en materia de acceso a información pública le causa el 
acto que pretende impugnar, exponiendo las razones que apoye sus 
manifestaciones, debiendo existir relación entre el agravio, la respuesta 
impugnada y la solicitud de información. 

 

V. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la 

prevención mediante un correo electrónico del veintiséis de septiembre de dos mil 

catorce, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las pruebas ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VI. Mediante el oficio SIP/OIP/0277/2014 del siete de octubre de dos mil catorce, la 

Subdirectora de Información Pública y Responsable de la Oficina de Información 

Pública de la Delegación Iztacalco, remitió el diverso DG/367/2014 del seis de octubre 

de dos mil catorce, por el cual atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo el 

informe de ley, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, ratificó la respuesta remitida a la particular y manifiestó lo siguiente: 

 

 Que la recurrente, en su solicitud de información solicitó datos acerca de 
organizaciones y grupos de bicitaxis que se tuvieran registrados por el Ente, pagos 
de derechos de estas organizaciones, número de choferes de las mismas, año de 
registro, entre otros, siendo que este Ente no ha otorgado permisos para que 
bicitaxis circulen en la demarcación o tengan una base o sitio para prestar el 
mencionado servicio, en tal razonamiento, al no expedir permisos para que se 
desarrollen dicha actividad, no se tiene un registro o padrón de los mencionados 
bicitaxis; asimismo, en este orden de ideas, al no haber permisos expedidos por el 
Ente, se ha procedido en ocasiones diversas a retirar de la Vía Pública a los 
llamados bicitaxis, ya que no cuentan con una autorización o permiso para realizar 
el transporte de pasajeros; por lo que se vio imposibilitado a brindar la información 
solicitada, en virtud de que no se encuentra en los archivos del Ente. 
 

 Que no tenía la obligación de turnar la solicitud a otro Ente u orientar hacia otra 
Autoridad a la recurrente, toda vez que de conformidad con el artículo 157, 
fracción XXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Dirección General Jurídica de Gobierno y Protección 
Civil del Ente la atribución de autorizar la circulación de bicicletas adaptadas y 
llevar un registro de los mismos; por lo que se desprende que al no haberse 
autorizado, mediante algún permiso, la circulación de bicitaxis en la demarcación 
del Ente, no existe la obligación de contar con un registro de los mismos. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  
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De igual forma, 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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El quince de octubre de dos mil catorce, la recurrente desahogó la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, en el cual manifiesta que de conformidad 

con la Ley de Transporte y Vialidad (de dos mil dos), artículo 9, fracciones IV, V y XIV, 

es facultad de las Delegaciones, conformar y mantener actualizado un registro de las 

autorizaciones y avisos de inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la 

normatividad sea procedente, así como que deberá emitir visto bueno para la 

aprobación de bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias 

de su demarcación. 

 

IX. Mediante acuerdo del veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando 

la vista con el informe de ley. 

 

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. 

 

X. El treinta de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

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. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 
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actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó 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 declarara el sobreseimiento del recurso de revisión, al 

quedar plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la 

información, en virtud de que emitió una respuesta complementaria. 

 

Respecto de lo anterior, se hace hincapié de que cuando se remite una respuesta 

complementaria que subsana las carencias de la primera, la fracción que pudiera 

actualizarse es la IV y no la V del artículo en referencia. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

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

letra indica:  

 

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. 
…  

 

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

recurso de revisión es necesario que se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

exhibidas por el Ente Obligado son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos 

mencionados. 

 

Al respecto, y en referencia al segundo requisito exigido por la fracción en estudio, este 

Instituto determina que analizadas las constancias agregadas al expediente, no advirtió 

que el Ente recurrido haya emitido una respuesta complementaria a la particular, 

condición sin la cual no puede configurarse la causal de sobreseimiento en estudio, por 

lo que se desestima el mismo, resultando procedente entrar al análisis de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación. 

 

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 Delegación Iztacalco, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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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 del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1.- ¿Cuántas organizaciones / 
grupos de bicitaxis hay 
registradas en la delegación? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
c) Cuál es la dirección de sus 
bases? 
2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis 
se encuentran registradas en 
cada uno de ellas? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
3) Estas organizaciones aportan o 
pagan algo a la delegación? 
4) Que regulación los norma? 
5) Se han retirado permisos a 
personas o organizaciones de 
bicitaxis? Por qué motivo y en qué 
fecha?” (sic) 

 
oficio DG/335/2014 

“… 
A efecto de dar cumplimiento a la solicitud 
enviada por la Oficina de Información Pública 
con folio SIP/OIP/2426/2014, mediante la cual 
turna formato “ATIENDA LA NUEVA 
SOLICITUD”, recibida a través del sistema 
INFOMEX, identificado con el numero 
04080000123714, requiriendo la siguiente 
información: 
 
Se presenta el presente oficio en forma 
impresa y adicionalmente en medio electrónico 
en tiempo y forma tal como lo prevé la Ley de 
la materia; asimismo, dicha información se 
envía de conformidad con el articulo 11 
párrafo Tercero de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, es decir se le envía en el Estado en 
que se encuentra en los archivos de este Ente 
Público. 
…” (sic) 

 
 
UNICO.- El 
ente bloquea 
mi libre 
acceso a la 
información 
pública, de 
una manera 
clara y 
expedita. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0408000123714, el oficio SSPJGYPC/371/2014 del nueve de septiembre de dos mil 

catorce, el diverso DG/335/2014 del nueve de septiembre de dos mil catorce y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”, 

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

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

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

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, ratificó las manifestaciones 

emitidas en la respuesta primigenia. 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención al agravio de la recurrente, con el objeto de 

verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad, y en consecuencia si resulta 

o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, la materia del recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, 

el Ente recurrido no entregó a la ahora recurrente en la modalidad solicitada la 

respuesta a los diversos cuestionamientos que planteo y que versan sobre la concesión 

de permisos para laborar de los bicitaxis en la demarcación de la Delegación Iztacalco.  

 

Por lo anterior, este Instituto procede al estudio de la normatividad aplicable al Ente y 

de la cual se desprende que aún y cuando la recurrente hizo referencia a los permisos 

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

que, del análisis a la legislación se advierte que la correcta denominación es el de 

Ciclotaxi, circunstancia que se hace visible para evitar confusiones dentro del presente 

estudio; de igual forma, para determinar si el Ente Obligado es competente para 

atender el requerimiento de la particular es indispensable traer a colación la siguiente 

normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
… 
XXV. Autorizar la circulación en su demarcación territorial de bicicletas adaptadas y 
llevar un registro de los mismos; 
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XXVI. Expedir las certificaciones que le soliciten los particulares, siempre y cuando no 
esté expresamente conferida a otra autoridad administrativa; y 
… 

 

De la normatividad transcrita, se puede arribar a la primera conclusión de que se 

atribuye a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de los Órganos Políticos-

Administrativos (en este caso la Delegación Iztacalco) la autorización de la circulación 

en su demarcación de las bicicletas adaptadas y llevar un registro del padrón de 

permisionarios, por lo que es dicha Unidad Administrativa del Ente la que tiene 

facultades para emitir la respuesta a la solicitud de información. 

 

En el mismo sentido el Manual Administrativo de la Delegación Iztacalco refiere lo 

siguiente en relación con las bicicletas adaptadas: 

 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
 

Objetivo 
 

Brindar la asesoría jurídica que requiera el Órgano Político-Administrativo, así como 
representar a su titular en los asuntos de carácter legal que se relacionen con las 
funciones del Órgano. 
… 
Autorizar la circulación en su demarcación territorial de bicicletas adaptadas para 
llevar un registro de los mismos. 
… 

 

En relación con lo preceptuado en el Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal, el Manual Administrativo de la Delegación Iztacalco se advierte que 

señalan la función o la atribución expresa a la Dirección General Jurídica y de Gobierno 

para autorizar la circulación de las bicicletas adaptadas y para llevar el registro de los 

mismos. 

 

Por otro lado, se tiene que: 
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL  
 

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: 
 
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 
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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; 
…  
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; 
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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; 
 
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; 
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… 
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 Secretaria 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. 
 

 Proponer al Jefe de Gobierno 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 
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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. 

 

Al amparo de lo anterior, si se considera por una parte que en la 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 

Delegación Iztacalco cuenta con atribuciones para responder la solicitud de información, 

resulta procedente para este Instituto ordenar al Ente Obligado que informe a la ahora 

recurrente:  

 

“… 
1.- ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay registradas en la delegación? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
c) Cuál es la dirección de sus bases? 
 

2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de ellas? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
 

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

4) Que regulación los norma? 
 

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

 

Aunado a lo anterior, también se observa que la Ley de Movilidad del Distrito Federal 

señala que corresponde a la Secretaría de Movilidad regular en su totalidad la materia 

de ciclotaxis (bicitaxis), 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 que la Delegación 

Iztacaco debió actuar conforme con lo establecido por los artículos 47, último párrafo de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1623/2014 

 

 

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 

20 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con lo dispuesto en 

el numeral 8, fracción VII, último párrafo de los Lineamientos para la gestión de las 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47.-…  
… 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 
la otra parte de la solicitud. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
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… 
 

VII. … 
 

Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  

De la normatividad citada, se puede apreciar que cuando el Ente Obligado ante quien 

se presente la solicitud sea parcialmente competente para atender la misma, debe 

emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al solicitante, señalando 

los datos de la Oficina de Información Pública del Ente competente para atender la otra 

parte de la solicitud respecto de la cual no es competente. 

 

Por lo anterior, el agravio de la recurrente resulta parcialmente fundado, puesto que, 

como ha quedado demostrado, la Delegación Iztacalco cuenta con atribuciones para 

responder los cuestionamientos de la solicitud de información y de igual forma, al no 

haber orientado a la particular a la Secretaría de Movilidad para que se allegara de más 

información porque también tiene competencia respecto de la solicitud es que 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztacalco y se le 

ordena que:  

 

 Informe a la particular:  
 

“… 
1.- ¿Cuántas organizaciones / grupos de bicitaxis hay registradas en la delegación? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
c) Cuál es la dirección de sus bases? 
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2.-¿Cuántos choferes de bicitaxis se encuentran registradas en cada uno de ellas? 
a) Cuál fue su año de registro? 
b) Qué cuota/derecho pagaron? 
 

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

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

 Oriente a la particular para que presente su solicitud de acceso a la información 
pública ante la Secretaría de Movilidad, señalando los datos de contacto de la 
Oficina de Información Pública del Ente.  
 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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 Delegación Iztacalco 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 
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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 Delegación 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  

      PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 
 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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. 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


