
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
EXPEDIENTE: RR.SDP.0050/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En la Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SDP.050/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dos de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

particular requirió en medio electrónico la Rectificación de Datos Personales, de la 

siguiente manera: 

 
“… 
5. Especifique de forma clara y precisa los datos personales de los que solicita su 
rectificación 
 

“SOLICITO CORRECCIÓN DE R.F.C. EN MI LICENCIA TIPO "C" DICE RFC.: ELIMINADO,  
 
…En caso de solicitud de rectificación, anote los datos correctos… 
 

DEBE DECIR RFC.: ELIMINADO 
 
En caso de solicitud de rectificación, anexe los documentos probatorios para 
sustentar su solicitud de rectificación de datos personales. 
IFE, CURP, ACTA DE NACIMIENTO, RFC, Y LICENCIA TIPO C 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el Ente Público a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, previa ampliación del plazo, le notificó al particular el oficio 

SVP-0953-2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la Subdirectora de 

Validación y Proceso Registral, del cual se desprende lo siguiente: 

 
“… 
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En atención a su oficio SCOT/0288/2016, mediante el cual solicita atender la solicitud de 

Rectificación de Datos Personales No. ELIMINADO que emite el ELIMINADO. 
 
Sobre el particular informo a Usted que se realizó un búsqueda electrónica por esta 
Subdirección a mi cargo obteniéndose lo siguiente: 
 
Se detectó que dicha licencia de conducir, no se encuentra registrada en el Modulo de 
Consultas de Conductores de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, motivo por el 
cual no se llevó a cabo la corrección de datos personales solicitada. 
 
Para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar 
…” (sic) 

 

III. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico el 

particular presentó recurso de revisión, mediante el cual formuló su inconformidad de la 

siguiente manera:  

 
“... 

por medio del presente quiero inconformarme por la respuesta emitida en mi solicitud de 

rectificación de datos personales ELIMINADO esto debido a la negativa de la Secretaría de 

Movilidad a rectificar mi RFC, en el registro de mi licencia de conducir tipo C. La Secretaría, por 
medio de la C. Rubí Flores Verdad Hidalgo Monroy, me dice que mi licencia no se encuentra 
registrada en el Modulo de Consultas de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, por lo 
tanto, se negaron a realizar mi rectificación. Lo que responde la C. Rubí Flores Verdad Hidalgo 
Monroy es totalmente falso, y transgrede mi derecho humano a la Rectificación de mis Datos 
personales. Al acudir a las oficinas del Registro Público del Transporte para que se retirara un 
supuesto candado electrónico a mi licencia, me informaron que no aparece ningún candado, 
incluso mediante oficio SVP971-2016, SIGNADO POR ELLA MISMA, me informa que después 
de realizar una búsqueda en los archivos electrónicos no se encontró candado alguno. Es decir 
que si se encontró mi registro. Incluso mi nombre está publicado en el portal de transparencia 
de la SEMOVI, del cual se baja un archivo en Excel denominado licc3cje2013.exl y mi nombre 
se aprecia en la fila 4326. LA INCONGRUENCIA DE SUS RESPUESTAS MUESTRA LA FALTA 
DE ATENCIÓN A SU TRABAJO Y LA FLAGRANTE VIOLACIÓN A MI DERECHO HUMANO 
DE RECTIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES. La negativa a rectificar mi RFC provoca que 
no pueda realizar la renovación de mi licencia tipo C, al no tenerla renovada no puedo trabajar 
lo que me causa graves problemas económicos a mí y mi familia ya que esa es mi fuente de 
ingresos, por lo que solicito su valiosa intervención para que soliciten a la Secretaría de 
Movilidad que a la brevedad rectifique mi RFC y pueda renovar mi licencia tipo C. Adjunto como 
pruebas los oficios de respuesta emitidos por la C. Rubí Flores Verdad Hidalgo Monroy, la 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0050/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

impresión de la solicitud de expedición de licencia tarjetón tipo C, E, EP y ET, con lo que se 
comprueba que si tengo registro en la base de datos de la SEMOVI 

...” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Impresión de pantalla de la lista publicada en el portal de transparencia de la 
Secretaría de Movilidad, del archivo en Excel denominado licc3cje2013.exl y en 
cual aparece el nombre completo del ahora recurrente en la fila 4326. 

 

 

 

 Del oficio SVP-0953-2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido a la Subdirectora de 
Calidad en Otorgamiento de Trámites. 
 

 Del oficio SVP-9 del catorce de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido al ahora recurrente. 
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 Del formato denominado “RENOVACIÓN TIPO C-3 AÑOS” del veinticinco de 
mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el recurrente. 

 

 De la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del 
recurrente. 

 

 De la licencia para conducir tipo C, expedida por la entonces Secretaría de 
Transporte y Vialidad a favor del recurrente. 

 

 De la Clave Única de Registro de Población del recurrente, la cual fue expedida 
por la Secretaría de Gobernación. 

 

 De la “Cédula de Identificación Fiscal” del recurrente, expedida por el Sistema de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Del Acta de Nacimiento del recurrente, expedida por la Oficina Central del 
Registro Civil del entonces Distrito Federal. 

 

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

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, proveyó sobre la 

admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” respecto de la solicitud de rectificación de datos personales. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

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

manifestaran lo que a su derecho convinieran, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El uno de agosto de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico el Ente 

Público remitió el oficio DGTRE/DSTR/SNTRT/JUDDANT/0105/2016 del veintisiete de 
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julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Diseño y 

Adecuación de Normas Técnicas del Transporte de Ruta, mediante el cual formuló sus 

alegatos señalando lo siguiente: 

 

 Que el catorce de julio de dos mil dieciséis, se solicitó la información respecto del 
recurrente a la Subdirección de Validación y Proceso Registral a efecto de 
atender las inconformidades expresadas mediante el presente recurso de 
revisión, y toda vez que la información proporcionada mediante las documentales 
entregadas a la Subdirección de Calidad en Otorgamiento de Trámites, resultaba 
contradictoria, con fundamento en el artículo 94 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección General de Registro 
Público del Transporte procedió a realizar en tiempo y forma la corrección de los 
datos personales dentro del sistema con el que cuenta la Dirección General; 
informando a la Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites que se 
realizó con éxito la corrección mencionada y requerida por el ahora recurrente, la 
cual fue adjuntada para mayor referencia.  
 

Asimismo, el Ente Público remitió copia simple de las siguientes documentales: 

 

 De la solicitud de Rectificación de Datos Personales con folio ELIMINADO. 
 

 De la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, a favor del 
recurrente. 
 

 De la Clave Única de Registro de Población del recurrente, expedida por la 
Secretaría de Gobernación. 
 

 Del Acta de Nacimiento del recurrente, expedida por la Oficina Central del 
Registro Civil del entonces Distrito Federal. 
 

 Del oficio SCOT/0288/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites y dirigido a la Dirección 
General de Registro Público de Transporte, del cual se desprende lo siguiente: 

 
“… 
Con el objeto de otorgar cumplimiento a lo establecido en los artículos 6° Constitucional 
3°, 4° fracción III y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, considerando las atribuciones de esa Dirección que usted preside y 
derivado de la solicitud ingresada a través del Sistema INFOMEX de la Dirección General 

de Transporte, con el folio ELIMINADO la cual versa de la siguiente manera: 

  
SOLICITO CORRECCIÓN DE R.F.C. EN MI LICENCIA TIPO "C"  

DICE.: ELIMINADO 
  

DEBE DECIR RFC.: ELIMINADO 
  
 
Por lo anterior, solicito su atenta intervención para que en el ámbito de sus atribuciones 
sea remitida la información dirigida al Ciudadano correspondiente a esta Unidad 
Administrativa en los tiempos de Ley establecidos para tal efecto, así mismo y en el 
supuesto de considerar improcedente la solicitud en comento, se fundamente los motivos 
administrativos o legales a lugar 
...” (sic) 

 

 Del oficio SVP-0953-2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido a la Subdirectora de 
Calidad en Otorgamiento de Trámites, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 

En atención a su oficio SCOT/0288/2016, mediante el cual solicita atender la solicitud de 

Rectificación de Datos Personales No. ELIMINADO que emite ELIMINADO. 
 
Sobre el particular informo a Usted que se realizó una búsqueda electrónica por esta 
Subdirección a mi cargo obteniéndose lo siguiente: 
 
Se detectó que dicha licencia de conducir, no se encuentra registrada en el Modulo de 
Consultas de Conductores de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, motivo por el 
cual no se llevó a cabo la corrección de datos personales solicitada.  
 
Para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
…” (sic) 

 

 Del oficio SVP-1170-2016 del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido a la Subdirectora 
de Calidad en Otorgamiento de Trámites, del cual se desprende lo siguiente: 

 
“… 
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En atención a su oficio SCOT/0288/2016 y en alcance al oficio SVP-0953-2016 referente a la 

solicitud de Rectificación de Datos Personales No. ELIMINADO que emite ELIMINADO.  
 
Sobre el particular le informo a Usted que se realizó la rectificación de datos personales, 
quedando de la siguiente manera:  
 

RFC: ELIMINADO 
 
 

No omito mencionar que en su oficio referido con antelación al realizar la búsqueda con el 

"DICE: ELIMINADO 
" y el "DEBE DECIR RFC: ELIMINADO 
"no se encontró registro alguno, sin embargo, se realizó la búsqueda con el RFC: ELIMINADO 

 el cual cuenta con registro, procediéndose a su debida corrección anteriormente 
señalada.  
 
Por lo antes expuesto, adjunto al presente copias de los documentos antes referidos 
…” (sic) 

 

 Del oficio mediante el cual la Unidad de Transparencia del Ente Público acepto la 
solicitud de la corrección de los datos requeridos el veinticuatro de junio de dos 
mil dieciséis. 

 

 Del oficio SVP-1340-2016 del veinte de julio de dos mi dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, mediante el cual manifestó lo 
siguiente:  

 
“... 
Al respecto me permito informar que de acuerdo al artículo 94 del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal esta Dirección General de Registro Público 
del Transporte procedió a realizar n tiempo y forma la corrección de datos personales 
dentro del sistema con la que cuenta esta Dirección General, informando de esta manera 
a la Lic. Amira González Stanford Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites 
bajo el oficio No. SVP-1170-2016 de fecha 29 de junio de 2016; en donde se le informa 

que se realizó con éxito la corrección solicitada por ELIMINADO, mismo que se adjunta 

al presente para mayor referencia 
…” (sic)      
   

 Del oficio SVP-1346-2016 del veintidós de julio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido al Director General de 
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Planeación y Evaluación, Responsable de la Oficina de Información Pública, del 
cual se desprende lo siguiente: 
 
“... 
Por este conducto y en atención a su oficio DGPE-01296-2016 de fecha julio 11 de 2016, 
recibida en esta Dirección en fecha 14 de julio del presente, mediante el cual solicita 
manifieste lo que a derecho convenga, exhiba las pruebas que considere necesarias y 
exprese sus alegatos sobre el recurso de revisión con número RR.SDP 050/2016 

interpuesto por ELIMINADO, en relación a la solicitud de rectificación de datos 

personales ELIMINADO ingresado mediante el Instituto de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Al respecto me permito informar que de acuerdo al artículo 94 del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal esta Dirección General de Registro Público 
del Transporte procedió a realizar en tiempo y forma la corrección de datos personales 
dentro del sistema con la que cuenta esta Dirección General: informando de esta manera 
a la Lic. Amira González Stanford Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites 
bajo el oficio No. SVP-1170-2016 de fecha 29 de junio de 2016; en donde se le informa 

que se realizó con éxito la corrección solicitada por ELIMINADO, mismo que se adjunta 

al presente para mayor referencia. 
…” (sic) 

 

VI. El cinco de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Público, manifestando lo que a su 

derecho convino y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo para que el recurrente se 

apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción alguna 

tendente manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna 

al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo, se solicitó a la Dirección de Datos Personales de este Instituto informara si 

era necesario contar con mayores elementos para realizar el proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

VII. El once de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico del diez de agosto de dos mil dieciséis, mediante 

el cual el Ente Público hizo del conocimiento de este Instituto la notificación de una 

respuesta complementaria, de la que se desprende lo siguiente: 

 
“… 
En atención al recurso de revisión RR.SDP.050/2016, en el cual se inconforma por la 

respuesta proporciona a su solicitud de rectificación de datos personales ELIMINADO, al 

respecto le informo que la rectificación fue realizada, tal y como se informó mediante 
oficio SVP-1170/2016. (Notificado al correo electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones el 04 de agosto del año en curso).  
 
Es importante resaltar que tan se realizó la rectificación solicitada que con fecha 01 de 
julio de 2016 realizo la renovación de su licencia tipo C, tal y como se muestra en la 
Sabana de Consulta de Licencias Tarjetón de Transporte Público Colectivo de Pasaros. 
... (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público remitió copias simples de las siguientes documentales: 

 

 Del oficio DGTRE/DSTR/SNTRT/JUDDANT/0105/2016 del veintisiete de julio de 
dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Diseño y 
Adecuación de Normas Técnicas del Transporte de Ruta, y dirigido a la Directora 
General Jurídico y de Regulación, Responsable de la Oficina de Información 
Pública, mismo que ha sido transcrito en el Resultando Quinto de la presente 
resolución. 

 

 De la solicitud de Rectificación de Datos Personales con folio ELIMINADO. 
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 De la credencia para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, a favor del 
recurrente.  

 

 De la Clave Única de Registro de Población del recurrente, la fue expedida por la 
Secretaría de Gobernación. 
 

 Del acta de nacimiento del recurrente, expedida por la Oficina Central del Registro 
Civil del entonces Distrito Federal. 
 

 Del oficio SCOT/0288/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites y dirigido a la Dirección 
General de Registro Público de Transporte, mismo que ha sido previamente 
transcrito en el Resultando Quinto de la presente resolución. 

 

 Del oficio SVP-0953-2016 del trece de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido a la Subdirectora de 
Calidad en Otorgamiento de Trámites mismo que ha sido previamente transcrito 
en el Resultando Quinto de la presente resolución. 

 

 Del oficio SVP-1170-2016 del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido a la Subdirectora 
de Calidad en Otorgamiento de Trámites, mismo que ha sido previamente 
transcrito en el Resultando Quinto de la presente resolución. 

 

 Del oficio del fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. 
 

 Del oficio SVP-1340-2016 del veinte de julio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido al J.U.D. de Diseño y 
Adecuación de Normas Técnicas del Transporte de Ruta, Director General de 
Planeación y Evaluación y Responsable de la Oficina de Información Pública, 
mismo que ha sido previamente transcrito en el Resultando Quinto de la presente 
resolución. 

 

 Del oficio SVP-1346-2016 del veintidós de julio de dos mil dieciséis, suscrito por la 
Subdirectora de Validación y Proceso Registral, dirigido a la Directora General de 
Planeación y Evaluación y Responsable de la Oficina de Información Pública.  
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 Copia de la consulta de Licencias-Tarjetón de Transporte Público Colectivo de 
Pasajeros del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, del cual se adjunta la 
siguiente imagen captura de pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. El doce de agosto de dos mil dieciséis, la Directora de Datos Personales de este 

Instituto, mediante el oficio INFODF/DDP/265/2016 del once de agosto de dos mil 

dieciséis, desahogó el requerimiento señalado el cinco de agosto de dos mil dieciséis, 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0050/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

señalado que no se consideraba necesario requerir elementos adicionales al Ente 

Público.  

 

IX. El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la Dirección de Datos Personales de 

este Instituto desahogando el requerimiento formulado.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordeno dar 

vista por tres días a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto de las documentales exhibidas y de la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Público, terminó contado a partir del día siguiente de la notificación. 

 

X. El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, hizo constar que el término de tres días hábiles concedido 

a la recurrente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto de las 

documentales y respuesta complementaria ofrecida por el Sujeto Obligado, por lo que 

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Así mismo, se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del presente 

medio de impugnación, lo anterior, en términos del artículo 243, penúltimo párrafo de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

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

de México, se declaró el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México , 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

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

Reglamento Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, 
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fracción VI y artículo Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en 

materia de acceso a la información pública y protección de datos personales de la 

Ciudad de México. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

 
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 
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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 que integran el presente recurso de revisión, se observa 

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

de México o por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, el Ente Público mediante un correo electrónico del diez de agosto de dos 

mil dieciséis, hizo del conocimiento de este Institutito la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria a la recurrente,  y toda vez que es criterio del Pleno de este 

Órgano Colegiado que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

medio de impugnación se actualizan los requisitos previstos en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

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

impugnado con motivo de la emisión de un segundo acto emitido por el Sujeto 

Obligado, el cual deje sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública, cesando así los efectos del acto impugnado y 

quedando subsanada y superada la inconformidad de la ahora recurrente. 

 

Aunado a lo anterior, resulta necesario señalar lo que prevé la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal respecto a la rectificación del dato personal 

requerido por el particular, por lo cual se cita la normatividad aplicable al caso en 

estudio:  

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
…  
Artículo 28.- Procederá el derecho de rectificación de datos del interesado, en los 
sistemas de datos personales, cuando tales datos resulten inexactos o 
incompletos, inadecuados o excesivos, siempre y cuando no resulte imposible o 
exija esfuerzos desproporcionados… 
 
Artículo 31.- Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido transmitidos 
previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación 
efectuada a quien se hayan transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento 
por este último, quién deberá también proceder a la rectificación o cancelación de los 
mismos 
. 
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Artículo 32.-  
…  
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante legal, 
previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través de la 
oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del 
ente público.  
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL  

DISTRITO FEDERAL 
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
… 
 
42. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son 
personalísimos y, serán ejercidos directamente por el interesado o su representante 
legal.  
 

46. El derecho de rectificación es la prerrogativa del interesado a que se 
modifiquen los datos que resulten inexactos o incompletos, con respecto a la 
finalidad para la cual fueron obtenidos. Los datos serán considerados exactos si 
corresponden a la situación actual del interesado. 
 
47. La solicitud de rectificación deberá indicar qué datos se requiere sean 
rectificados o completados y se acompañará de la documentación que 
justifique lo solicitado. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo que a continuación se enuncia:  

 

 Por dato personal se entiende toda la información numérica, alfabética, 
gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable 
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 El Registro Federal de Contribuyentes es un dato personal contemplado en 
la categoría de datos identificativos.  

 

 Cualquier persona física que sea titular de datos personales objeto del 
tratamiento por parte de los entes públicos, ya sea por sí o bien a través de su 
representante legal y previa acreditación de su identidad, tienen derecho de 
solicitar a los entes públicos rectifiquen o corrijan los datos personales que 
les conciernan y que sean inexactos.  

 

 El particular debe presentación la documentación con la que se acredite la 
situación anterior, a fin de que sea procedente el derecho de rectificación.  

 

En ese orden de ideas, queda acreditado que a través del ejercicio del derecho de 

rectificación de datos personales el ahora recurrente pretende obtener la corrección de 

dicho dato personal, el cual consiste en la rectificación del número del Registro Federal 

de Contribuyentes, mismo que es tratado por el Ente Público, para lo cual exhibió 

diversas documentales que acreditaban la necesidad de la rectificación.  

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal prevista por la 

fracción II, del artículo 249, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es necesario establecer los hechos que 

dieron origen al presente recurso de revisión, así como los suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en 

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

rectificación de datos personales, la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Público, así como el agravio manifestado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 
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RECTIFICACIÓN 
DE DATOS 

PERSONALES. 

“… 
SOLICITO 
CORRECCIÓN 
DE R.F.C. EN MI 
LICENCIA TIPO 
"C"  
DICE RFC.: 

ELIMINADO, 

DEBE DECIR 
RFC.: 

ELIMINADO  
…” (sic) 

“… 
En atención al recurso de revisión 
RR.SDP.050/2016, en el cual se inconforma por 
la respuesta proporciona a su solicitud de 

rectificación de datos personales ELIMINADO al 

respecto le informo que la rectificación fue 
realizada, tal y como se informó mediante 
oficio SVP-1170/2016. (Notificado al correo 
electrónico señalado para oír y recibir 
notificaciones el 04 de agosto del año en curso. 
 
Es importante resaltar que tan se realizó la 
rectificación solicitada que con fecha 01 de 
julio de 2016 realizo la renovación de su 
licencia tipo C, tal y como se muestra en la 
Sabana de Consulta de Licencias Tarjetón de 
Transporte Público Colectivo de Pasaros. 
…” (sic) 
 

“… 
por medio del 
presente quiero 
inconformarme por 
la respuesta 
emitida en mi 
solicitud de 
rectificación de 
datos personales 

ELIMINADO 
 esto debido a la 
negativa de la 
Secretaría de 
Movilidad a 
rectificar mi RFC, 
en el registro de 
mi licencia de 
conducir tipo C. 
…” (sic) 
 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de la Solicitud de Rectificación de Datos Personales”, de las 

generadas por el Ente Público como respuesta complementaria a la solicitud de 

rectificación de datos personales, así como del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 

 

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 Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 

 

En ese sentido, respecto al único agravio manifestado por el ahora recurrente en 

interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de rectificación de datos personales, 

se advierte que el motivo de inconformidad de este último consistió en que el Ente 

Público le negó la rectificación de su RFC (Registro Federal de Contribuyentes), 

ya que el Ente Público inicialmente manifestó que la licencia no se encontraba 

registrada en el Modulo de Consultas de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, a 

lo cual el recurrente manifestó que esto era totalmente falso y transgredía su derecho 

humano a la rectificación de sus datos personales, toda vez que al acudir a las oficinas 

del Registro Público del Transporte para que se retirara un supuesto candado 

electrónico a su licencia, le informaron que no aparecía ningún candado, incluso 
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mediante oficio SVP971-2016, le informaron que después de realizar una búsqueda en 

los archivos electrónicos no se había encontrado candado alguno, es decir, que si se 

encontró el registro de sus datos personales. 

 

Adicionalmente, el ahora recurrente acreditó que su nombre se encontraba publicado 

en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Movilidad. 

 

Asimismo, el recurrente reiteró que la negativa del Ente Público a rectificar su Registro 

Federal de Contribuyentes, ocasionó que no pudiera realizar la renovación de su 

licencia de conducir tipo C. 

 

Respecto de la solicitud de rectificación de datos personales, se desprende que el 
recurrente solicitó del Ente Público; “la corrección de su RFC en su licencia tipo "C”, 
el cual indicó inicialmente que se tenía registrado como: ELIMINADO, debiendo 
ser RFC: ELIMINADO”, a lo cual la Secretaría de Movilidad, mediante un correo 
electrónico del diez de agosto de dos mil dieciséis, le notificó al recurrente que en 
atención al recurso de revisión RR.SDP.050/2016, la rectificación fue realizada, tal 
y como se consta en el oficio SVP-1170/2016.  
 

Aunado a lo anterior, el Ente Público señaló que derivado de la rectificación 

realizada, el fecha uno de julio de dos mil dieciséis, el recurrente realizó la 

renovación de su licencia de conducir tipo C, tal y como se muestra en la captura 

de pantalla obtenida de la Consulta de Licencias Tarjetón de Transporte Público 

Colectivo de Pasajeros. 

 

Por lo anterior y partiendo de que el agravio formulado por el recurrente, consistió en 

que el Ente Público le negó la rectificación de su número del Registro Federal de 

Contribuyentes, señalándole que la licencia no se encontraba registrada en el Modulo 

de Consultas de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, este Órgano Colegiado 
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considera que la Secretaría de Movilidad, al realizar la rectificación de dicho dato 

personal, ha dejado insubsistente el agravio hecho valer por el recurrente, debido 

a que de las constancias exhibidas por el Ente Público con la respuesta 

complementaria, se desprende que la Unidad de Transparencia, para dar cumplimiento 

a la rectificación de los datos personales del recurrente, realizó las gestiones 

necesarias para dar cumplimiento a la solicitud de rectificación realizada por el 

particular.  

 

Lo anterior, el Ente Público lo acreditó mediante el oficio SVP-1170-2016 del 
veintinueve de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Validación y 
Proceso Registral, el cual se encuentra en actuaciones del presente expediente y 
mediante al cual informó al recurrente que “…en alcance al oficio SVP-0953-2016 
referente a la solicitud de Rectificación de Datos Personales No. ELIMINADO que 
emite ELIMINADO…”, le comunica que “…se realizó la rectificación de datos 
personales, quedando de la siguiente manera: RFC: ELIMINADO…”. 
 

Asimismo, el Ente Público informó mediante el oficio antes señalado, el motivo por el 
cual inicialmente había manifestado que no se habían encontrado los datos personales 
del recurrente en sus registros, manifestando que: “...al realizar la búsqueda con el 
"DICE: ELIMINADO" y el "DEBE DECIR RFC: ELIMINADO", no se encontró registro 
alguno, sin embargo se realizó la búsqueda con el RFC: ELIMINADO el cual 
cuenta con registro, procediéndose a su debida corrección anteriormente 
señalada…”, es decir, que el número de Registro Federal de Contribuyentes 
inicialmente indicado por el recurrente era incorrecto respecto a  un número con el que 
se tenía registrado, sin embargo, al percatarse de ello y corroborar que el mismo 
correspondía al nombre del ahora recurrente, fue que se realizó la rectificación 
solicitada de los datos personales. 
 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que el Ente Público atendió en su 

totalidad la solicitud de rectificación de datos personales realizada por el particular, ya 

que de las documentes exhibidas por la Secretaría de Movilidad como respuesta 

complementaria se desprende que existe la coincidiendo entre el Registro Federal de 
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Contribuyentes manifestado por el mediante el formato de solicitud de rectificación de 

datos personales y el realizado por la Secretaría.  

 

Lo anterior, se corrobora ya que del análisis realizado por este Instituto al Padrón 

Computarizado de Licencias-Tarjetón de Transporte Público Colectivo del Ente Público, 

se indica que el uno de julio de dos mil dieciséis, se expidió la licencia para 

conducir tipo “C” a favor del recurrente, con vigencia de tres años, es decir hasta el 

uno de julio de dos mil diecinueve, vinculada al Registro Federal de Contribuyentes 

GADV6409134D4. 

 

Aunado a lo anterior, se corrobora a través de las propias manifestaciones realizadas 

por el recurrente mediante el electrónico del veintinueve de junio de dos mil dieciséis a 

través del cual presentó el recurso de revisión, manifestado lo siguiente: “… La 

negativa a rectificar mi RFC provoca que no pueda realizar la renovación de mi 

licencia tipo C…”.  Motivo por el cual, el agravio consistente en la negativa a rectificar 

el dato personales, como las consecuencias del mismo, han sido corregidas y 

superadas con la rectificación realizada. En apoyo a lo anterior se muestra el Padrón 

Computarizado de Licencias-Tarjetón de Transporte Público Colectivo, como se 

muestra a continuación:  
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A dicha información se le concede valor probatorio con fundamento en la Tesis aislada 

V.3o.10 C de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de dos mil 

dos, página mil trescientos seis, que señala lo siguiente: 

 
Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
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Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  
 

Por lo que este Órgano Colegiado concluye que, el presente recurso de revisión ha 

quedado sin materia, al ser subsanada la inconformidad formulada por el 

recurrente en el presente recurso de revisión. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: 

 
Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95 
Página: 195   
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
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sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes”. 
 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Incidente de inejecución por 
repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal Hernández. 19 de mayo de 1995. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña 
Hernández. Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia 
Ferrer Rodríguez de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. Incidente de 
inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez Ramírez, 22 de 
septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 
Humberto Manuel Román Franco. Incidente de inejecución por repetición del acto 
reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante Gonzales. Tesis de 
Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de 
los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro 
Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

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

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, en relación con el diverso 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Público. 

 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0050/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


